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Redes transnacionales de solidaridad política. Las brigadas de
solidaridad española con la revolución sandinista (1979-1990)
Transnational networks of political solidarity. The Spanish solidarity
brigades with Sandinist Revolution (1979-1990).
JOSÉ MANUEL ÁGREDA

RESUMEN: La presente ponencia presenta una aproximación a las brigadas que se
realizaron desde la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua en España con la
Revolución Sandinista durante la década de los ochenta. Se expone la idea de que las
brigadas son el medio para la creación de los marcos compartidos de movilización
dentro de las redes transnacionales de solidaridad. Los brigadistas serían el paso
introductorio a la red para el reclutamiento de militantes. Estos se convertirían en
internacionalistas o activistas en función de dónde y cómo realizasen su labor de
solidaridad.
PALABRAS CLAVE: Redes transnacionales, Solidaridad, Revolución Sandinista,
Brigadas.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) empezó a crear una red de
solidaridad con su lucha meses antes de la caída de Anastasio Somoza Debayle. A partir
de septiembre de 1978, por medio de los viajes de Ernesto Cardenal, se empezaron a
crear comités de solidaridad con Nicaragua en Europa.1 Además, unos cuantos
europeos, españoles y alemanes que se haya podido contabilizar, viajaron a Costa Rica
para unirse al Frente Sur comandado por Edén Pastora.2
A partir de la toma del poder en Nicaragua, el 19 de julio de 1979, esta red
transnacional de solidaridad en Europa, se transformó. Tanto el FSLN como el nuevo
Estado Sandinista por un lado, como los comités europeos por otro, crearon estructuras
y organizaciones para mantener y reforzar estas relaciones. Las brigadas de solidaridad
formaron parte de este proceso. Se iniciaron poco tiempo después de la victoria
sandinista como medio para dar a conocer un proceso revolucionario abierto y diferente.
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Con el discurrir de la década los objetivos de estas brigadas fueron cambiando. Según la
definición de Gascón:3
Si bien formalmente se trataba de grupos de trabajo voluntario que durante un periodo breve de
tiempo, que rondaba un mes, se desplazaba a alguna localidad para contribuir como mano de obra
no cualificada en la construcción de alguna infraestructura, en tareas agrarias o en campañas
educativas, a nadie se le escapaba que el principal papel de los brigadistas era dar cobertura
internacional a un proceso revolucionario que, en el contexto de la Guerra Fría y especialmente en
Centroamérica, se estaba enfrentando o era acosado por la hegemonía norteamericana.

Esta idea de las brigadas se circunscribe principalmente a las que se produjeron en
verano que fueron las más numerosas y, por lo tanto, las más comunes pero no las
únicas. Para hacer una definición más completa se debe prestar atención a otros factores
como: ¿cuáles fueron los objetivos de su realización para los diferentes actores? ¿qué
incidencia tuvo en cada uno de los territorios donde realizó su labor? ¿quiénes
participan en su creación? ¿cómo se organizaron?, todo ello tanto en el lugar de salida
como en el de llegada de la solidaridad.
La bibliografía tradicional de las relaciones internacionales ve a los estados como
únicos entes que participan en la diplomacia como un organismo unificado y autónomo.
En su contra los estudiosos de las redes transnacionales exponen que una sociedad civil
internacional socava este control de los estados.4 El problema es que estos mismos
investigadores reproducen la misma situación dentro de las redes, para ellos los actores
de las relaciones transnacionales son organizaciones que funcionan como un organismo
vivo con unidad de acción y pensamiento.5
En la presente ponencia se parte de la idea de que en los territorios que realizan
solidaridad se produce una diferenciación de roles en función del tipo, lugar y modo de
llevar a cabo las tareas de solidaridad. Por ello se podrían diferenciar tres tipos de roles:
internacionalista, activista y brigadista. Un internacionalista sería aquel rol que tiene
una identificación más profunda con la parte de la relación que demanda solidaridad,
por lo que se traslada durante un largo periodo de tiempo a ese territorio diferente del
propio a realizar su labor. Por su parte, los activistas serían aquel grupo dentro de la red

3

Jordi GASCÓN: El turismo en la cooperación internacional. De las brigadas internacionales al turismo
solidario, Barcelona, Icaria, 2009, p. 45.
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Margaret E. KECK y Kathryn SIKKINK: Activist beyond borders, Ithaca, Cornnell University Press,
1998, p. 209.
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que realizaría el trabajo de solidaridad en su propio territorio. Los brigadistas serían el
rol por medio del cual se produce un reclutamiento de militantes que puede dar lugar a
tres situaciones posteriores: internacionalista, activista o salida de la red. Por lo tanto,
las brigadas de solidaridad serían el medio por el cual se crean los marcos compartidos
de movilización.
En el caso que ocupa a esta ponencia, la red transnacional creada entre la
Revolución Sandinista y los comités de solidaridad españoles, las brigadas realizadas
desde la toma del poder por el FSLN hasta la pérdida de las elecciones en febrero de
1990, supusieron el paso previo tanto para el trabajo en Nicaragua dentro de las
estructuras de la revolución, como el activismo para influir en la posición política dentro
del Estado Español. A esto hay que añadirle los deseos de participar en una utopía
revolucionaria con sentimientos escapistas y aventureros.6
Los estudios sobre la solidaridad con la Revolución Sandinista no tienen una larga
trayectoria, solo se han producido un pequeño número de investigaciones. El primero de
todos fue el estudio que Kadelbah realizó para las brigadas suizas en 2006. 7 Al finalizar
la primera década del siglo XXI, Héctor Perla estudió cómo los norteamericanos se
involucraron en una fuerte campaña contra su propio gobierno que apoyaba financiera y
militarmente a la Contra. Sus estudios demuestran que fueron

ciudadanos

estadounidenses los que llevaron a cabo las campañas y no los propios nicaragüenses
como difundía la prensa más conservadora.8
En América Latina se han realizado varios trabajos. Adrián Jaén analizó en una
tesis doctoral la participación de la izquierda costarricense en el proceso bélico que
desencadenó la victoria sandinista.9 Desde Argentina, Paula Fernández ha estudiado las
brigadas realizadas por el Partido Comunista Argentino. Este es uno de los enfoques

6
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más novedosos, en él se hace coincidir la idea de solidaridad con la teoría del don de
Marcel Mauss.10
Los estudios para Europa se reanudaron durante la segunda década del siglo XXI.
Sobre todo abordan la red transnacional que se creó entre la Revolución Sandinista y
activistas europeos de variado signo ideológico. En ella se involucraron desde
ideologías radicales de izquierdas hasta socialdemócratas o eurocomunistas, e incluso
diferentes iglesias europeas. Existen trabajos para Bélgica, República Federal Alemana,
Austria y Holanda.11
En España hay poco escrito sobre el tema. Jordi Gascón estudió las brigadas de
solidaridad que se realizaron desde el Estado Español desde la perspectiva de los viajes
solidarios. Para el autor los que se realizaron a Nicaragua durante los años ochenta del
siglo XX fueron el germen de una práctica extendida en las ONG como medio de
recaudación de fondos para sus proyectos.12 De una forma más concreta José Manuel
Ágreda ha realizado varios trabajos entroncados con las investigaciones europeas para
conocer cómo se estructuró esa red en España.13
Más extensa es la bibliografía de memorias que los participantes españoles en la
red han publicado desde los años ochenta. En muchos casos el objetivo fue la
recaudación de fondos para los proyectos como hizo la Asociación Catalana de
Brigadistas a Nicaragua (ACBN) o, de forma individual, los proyectos de Javier Arjona
en el Instituto Agropecuario de Jalapa.14 Iosu Perales, activista en el País Vasco, es uno
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Paula Daniela FERNÁNDEZ: Nicaragua debe sobrevivir. La solidaridad de la militancia comunista
argentina con la Revolución Sandinista (1979-1990), Buenos Aires, Editorial Imago Mundi, 2015, pp.
295.
11
Respectivamente: Kim CHRISTIAENS: “Between diplomacy and solidarity: western European support
networks for Sandinista Nicaragua”, European review of history, Vol.21 nº4 (2014), pp. 617-634;
Christian HELM: “Booming solidarity: Sandinista Nicaragua and the West German Solidarity movement
in the 1980s”, European review of history, vol. 21 nº4 (2014), pp. 597-615; Laurin BLECHA: “Vietnam
in Latin America! The Nicaraguan Revolution in the Austrian Press”, Naveg@merica. Revista electrónica
editada
por
la
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de
Americanistas,
nº
17
(2016),
http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271891 [consulta 5 mayo 2017]; Eline van OMMEN:
“La Revolución Sandinista en los Países Bajos: los comités de solidaridad holandeses y Nicaragua (19771990)”, Naveg@merica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas, nº 17
(2016), http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/271861 [consulta 26 abril 2017].
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Jordi GASCÓN: El turismo en la cooperación internacional, pp. 167.
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José Manuel ÁGREDA: “Un acercamiento al Comité de Solidaridad con Nicaragua de Zaragoza,
España (1978-1990), Nuevo Mundo Mundos Nuevos, (2016), http://nuevomundo.revues.org/69639
[consulta 10 mayo 2017]
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ASOCIACIÓN CATALANA DE BRIGADISTAS A NICARAGUA: -Nicaragua- Va de viaje.
Testimonios, s. l., s. e., 1987; Javier ARJONA: Recuerdos del porvenir. Testimonio de una experiencia
pedagógica en Nicaragua, s. e., 1988.
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de los más prolíficos. Empezó publicando sobre el tema de la solidaridad con Nicaragua
en la década de los ochenta y sigue haciéndolo hoy en día.15
Una vez expuesto el planteamiento y el estado de la cuestión, la ponencia se
divide principalmente en cuatro partes. En primer lugar se va a desarrollar la estructura
creada para creación y preparación, así como el desarrollo de las brigadas. En el caso
que ocupa aquí serán las brigadas organizadas por la Coordinadora Estatal de
Organizaciones Pacifistas (CEOP) para todo el Estado Español excepto en el País Vasco
y Cataluña. En segundo lugar se expondrán los diferentes organismos que se crearon en
Nicaragua para la atención de las brigadas.16 A continuación se hará una tipología de
brigadas en función de las aparecidas en la documentación consultada, y por último, una
explicación de cómo era el proceso de formación y preparación del brigadista. Se
terminará con unas conclusiones que recogerán las ideas principales expuestas en la
ponencia.
DONANTES. BRIGADAS DE LA CEOP
La CEOP no fue una organización que perteneciese a la red de solidaridad con
Nicaragua sino que lo era del pacifismo. En España se desarrolló el movimiento
pacifista desde 1981 en que el gobierno de Calvo Sotelo firmo la adhesión a la OTAN
hasta 1986 en el que el de Felipe González promovió un referéndum para mantener al
país en la organización. Tras la victoria de la permanencia, el movimiento fue perdiendo
fuerza hasta su desaparición en 1989.
La red española, y la europea, de solidaridad con la Revolución Sandinista se
empezó a estructurar con la creación de los primeros comités entre septiembre y octubre
de 1978. Tras la victoria sandinista el 19 de julio de 1979 se reorganizó y se crearon
diferentes coordinadoras de comités. La organización política de los territorios donantes
influye de manera importante en la estructuración de las redes. En el caso español se
crearon tres: la vasca, la catalana y la estatal. La Coordinadora Vasca de Solidaridad con
Nicaragua (CVSN) se creó en 1980 y duró hasta 1987, de ella surgieron dos organismos
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Iosu PERALES: Los buenos años, Nicaragua en la memoria, Barcelona, Editorial Icaria, 2005.
Para diferenciar una parte de otra en la relación de solidaridad la ponencia se basa en la división que
hace Paula Fernández entre donantes y donatarios. Paula Daniela FERNÁNDEZ: Nicaragua debe
sobrevivir…. p. XXI.
16
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diferenciados por las ideas independentistas: Askapena y el Comité Internazionalistak.17
La CVSN realizó sus brigadas de forma diferenciada del resto del Estado. Sus proyectos
fueron la construcción de viviendas en río Coco, un taller de carpintería en los Chiles,
otro de cerámica en Chontales y el envío de material para Barricada entre otros.18 La
Coordinadora Catalana de Solidaridad con Nicaragua (CCSN) se creó por las mismas
fechas y duró hasta después de las elecciones de 1990. Esta coordinadora sí que
participó de la coordinación dentro del Estado Español y acudía regularmente a las
reuniones de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua (CESN).19 Sus
brigadas también fueron diferenciadas y realizaron proyectos principalmente en San
Carlos, aunque enviaron a diferentes lugares de la geografía nicaragüense en pequeños
proyectos cada año.20 Por último, el resto del territorio español se organizó en la CESN
y allí se gestionaban las campañas a través de las reuniones mensuales que se realizaron
con miembros de las organizaciones sandinistas, ya fuese la embajada de Madrid,

el

Departamento de Relaciones Internacionales (DRI) del FSLN o del Comité
Nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos (CNSP). Pero el CESN no realizó brigadas
por sí mismo, el mismo día de esas reuniones mensuales, que se realizaban por la tarde,
por la mañana se reunían los comités en la coordinadora de brigadas de la CEOP.21
El CNSP dio el permiso al Movimiento Anti-OTAN para realizar brigadas de
solidaridad durante la primavera de 1985.22 A partir de ese momento la CEOP estudió
los proyectos y se decidió por el del Asentamiento Ignacio Ramón Olivas, en San José
de Las Latas, Región VI (Matagalpa-Jinotega), que aprobó en su asamblea del 22 de
diciembre de 1985.23
La necesidad de conseguir a los brigadistas necesarios para el proyecto hizo que la
CEOP entrara a formar parte de la CESN. Este hecho se llevó a cabo en la reunión de la
coordinadora del 15 de marzo de 1986. El proyecto aglutinó a todos los comités del
Estado Español que estaban en la coordinadora, la mayoría de ellos sin fuerza

17

para

Jesús VALENCIA: La ternura de los pueblos. Euskal Herria internacionalista, Navarra, Txalaparta,
2011, p. 89.
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Ibid. p.56.
19
Entrevista a Nuria Roig, 19 y 20 marzo 2016.
20
Ibídem.
21
Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014.
22
Carta de Danilo Cedeño, responsable del CNSP para Europa Occidental, dirigida a Concepción Laíne,
10 de abril de 1985, Archivo COSAL de Oviedo.
23
Carta de la comisión de solidaridad de la CEOP al CESN, 14 de abril de 1986, Archivo CSI de
Zaragoza.
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asumir uno en solitario.24 Los comités que pertenecían a la CESN y que participaron en
las brigadas fueron:25
Colectivo de solidaridad con Centroamérica, Madrid
COSAL, Murcia
CEDSALA, Valencia
Asociación extremeña de solidaridad con los pueblos de América Latina
Comité de Solidaridad con Nicaragua, Zaragoza
COSAL, Oviedo
Comité de Solidaridad con Nicaragua, Gran Canaria.
COSAL, Talavera de la Reina
COSAL, Palencia
COSAL, Salamanca
Comité de solidaritat amb Nicaragua, Ciutadella
Colectivo de Solidaridad con Nicaragua, Palma de Mallorca
Comité de Solidaridade con America Latina, Vigo
Coordinadora andaluza de solidaridad con Centroamérica, Granada
Colectivo Riojano por la Paz
COSAL de Vallekas26
La organización de masas con la que la CEOP acordó el proyecto fue la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), VI Región y la persona que hizo de
interlocutor fue Francisco “Chico” Zeledón. La UNAG fue una asociación de pequeños
y medianos propietarios constituida en abril de 1982, que se encargaba de la gestión de
las cooperativas agropecuarias creadas durante la revolución.27
El proyecto de Las Latas, como se conocía comúnmente entre los brigadistas,
consistía en la construcción de 25 casas, una bodega, la remodelación de la casa
comunal y la instalación de agua potable en el asentamiento. Los beneficiarios serían las
familias desplazadas por la guerra.28 Todo tenía un coste de 71.836,49$ de los cuales la
solidaridad se encargó de conseguir el 56%, 40.507, 54$, y el Estado Nicaragüense el
resto, 31.332,95$.29
Se estimó que las casas de Las Latas tenían que estar terminadas para mediados de
1987 y por eso se inició El Salto durante ese año. Hubo problemas derivados del uso de
personal inexperto y de las dificultades para conseguir el material propio de un país
24

en

Ibídem.
Folleto de publicidad de brigadas 1989 del CESN, Archivo COSAL de Oviedo.
26
En otro folleto igual pero de la CEOP aparecen también el Colectivo Riojano por la Paz (CRIPAZ) y el
COSAL de Vallekas, Archivo COSAL de Oviedo.
27
Proyecto Ayuda a afectados de guerra, asentamiento Ignacio Ramón Olivas, Región VI, Managua,
marzo 1986, Archivo COSAL de Oviedo.
28
Ibídem.
29
Ibídem.
25
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guerra.30 En enero habían sido construidas trece casas que ya estaban habitadas de las
veinticinco proyectadas, tres casas tenían las paredes levantadas y cuatro casas tenían
los cimientos.31 A inicios de 1987 había trabajando entre 15 y 20 personas
permanentemente.
También surgieron problemas por la organización del trabajo y la convicencia
entre los brigadistas que apenas se conocían anteriormente. La actitud en referencia al
trabajo enfrentó a los responsables de las brigadas con los brigadistas que les acusaban
de convertir el trabajo solidario en “un curre”. Este incidente se describe en un
documento escrito a mano donde catorce brigadistas informan a la CEOP de los abusos
de los responsables.32
Todo lo anterior se quedaría en una anécdota de la convivencia humana si no
fuera porque, a menos de un año desde el inicio del proyecto de Las Latas, el informe es
firmado por varios brigadistas que no son españoles y no han llegado por medio de las
brigadas organizadas por la CEOP. En total son siete no españoles: un escocés y una
escocesa que llevan tres meses, dos ingleses que llevan un mes y cuatro meses y medio
respectivamente, un francés con un mes y medio de estancia y dos alemanes con 1 mes.
Eso no es todo, también se pueden encontrar a españoles que llevan en el asentamiento
por más de un mes que dura la brigadas.33 Es decir, surgen dos irregularidades con las
normas de las brigadas. Primero, existen extranjeros en una brigada organizada por la
CEOP que no han llegado por la vía de los comités y, segundo, los brigadistas están
temporadas largas en el asentamiento, más de un mes.
En las entrevistas, los brigadistas cuentan cómo era la vida cotidiana y el
funcionamiento de la brigada de forma más pormenorizada. Estos exponen que había
personas que se enteraban en Managua o cualquier otro lugar de Nicaragua, de la
existencia de una brigada de trabajo y se acercaban a ella, o se entablaba amistad entre
los brigadistas y unos invitaban a otros a trabajar en sus brigadas, incluso algunos
miembros de las brigadas se formaban en los aviones.34 Esto nos lleva a determinar que
las relaciones personales eran muy importantes entre los brigadistas y que el fin último
30

Acta de la Comisión de Solidaridad de la CEOP, 17 de enero de 1987.
Documento sin firma, Archivo del CSI de Zaragoza
32
Informe de internacionalistas de Las Latas a la CEOP, 14 de marzo de 1987, Archivo CSI de Zaragoza.
33
Ibídem.
34
Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014. Entrevista a Nuria Regojo Borrás el 6 de
junio de 2015.
31

Página 10 de
24

de las brigadas, para muchos brigadistas, no era la consecución del proyecto sino la
participación en la revolución y las experiencias personales.
La estancia más allá del mes que duraba la brigada no fue un caso extraño. Los
españoles no necesitaban visado para viajar y permanecer en Nicaragua durante tres
meses como máximo. Muchos brigadistas apuraban el tiempo y cuando estaba a punto
de expirar se marchaban por una tarde a Honduras y a su regreso a Nicaragua ya tenían
el sello para tres meses más en el pasaporte.35 Esta picaresca fue un verdadero problema
para el CNSP, gran cantidad de extranjeros entraban en el país y deambulaban de un
lugar a otro buscando la “revolución”.36 En este sentido a un español siempre le era más
fácil hacerlo debido al conocimiento del idioma pero ya se ha podido comprobar que
ciudadanos de otros países europeos también lo hacían.
El siguiente proyecto dura de 1987 a 1989. También consistió en la construcción
de cuarenta y cuatro casas para los desplazados de guerra, y de nuevo se realizó con la
UNAG para la Cooperativa Arlen Siu, situada en El Salto, Jinotega, VI Región.37

No

era normal que los comités se lanzasen con proyectos tan grandes, lo más común era lo
que hacía la CCSN, buscar proyectos pequeños que se pudiesen terminar en una o dos
brigadas. Aunque a partir de 1989 la CCSN decidió incluirse en los proyectos de la
CESN y abandonar su política de proyectos.38 Una de las razones que llevaron al
cambio fue la creación de la ONG Entrepueblos

por las coordinadoras de solidaridad

con Nicaragua (excepto la vasca) y con El Salvador, lo que hizo que la oferta de viajes
de trabajo a Nicaragua fuese mucho más amplia y en Cataluña perdiese fuerza la
coordinadora.39
Las brigadas que estuvieron en Ocotal construyendo un polideportivo, fueron las
primeras tras la pérdida de las elecciones por el FSLN, por ello, la situación fue
diferente. El FSLN ya no pudo mantener las instituciones que hacían de contacto con
los comités, se disolvió el CNASP y la contraparte fue directamente el DRI de nuevo
para la parte política, la Fundación para la promoción y el desarrollo

35

municipal,

Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014.
Ibídem.
37
Folleto de propaganda de brigadas CEOP, 1989, Archivo COSAL de Oviedo.
38
Acta CESN, 17 de marzo de 1989, Archivo COSAL Oviedo.
39
Acta de la reunión de los socios fundadores de Entrepueblos, Barcelona, 7 de diciembre de 1987,
Archivo de Entrepueblos.
36
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Fundación Popol Na, fue la encargada de la parte de proyectos.40 Las directivas del DRI
fueron que los proyectos de cooperación de los comités se gestionaran a través de los
municipios en los que el frente había obtenido la victoria.41
A lo largo de los tres proyectos la participación en las brigadas fue decayendo.
Existen muchos problemas para contabilizar los brigadistas que estuvieron en ellas. Los
documentos de los comités son parciales y nunca se puede llegar a saber si alguien de
las listas llegó a ir realmente o no a Nicaragua.
Los cuadros que se presentan a continuación han sido en su mayoría elaborados
por la listas que Viajes Ecuador, empresa con la que la CESN y la CCSN tenían
contratados los vuelos, enviaba a las coordinadoras para los abonos de los pasajes. Por
ello, estas listas son más fiables por ser billetes vendidos. Se llevaba el recuento además
porque, como figura en el contrato firmado por la CESN, la ACBN y la Casa de
Nicaragua con Viajes Ecuador, estos recibían un billete gratis cada quince comprados y
cincuenta mil pesetas para los comités en concepto de gastos de gestión siempre y
cuando los brigadistas superasen los cien.42
Para las brigadas de verano de 1986 ha sido necesario utilizar otro camino porque
no se han guardado las listas de Viajes Ecuador. Se han utilizado los informes remitidos
a los comités de cada una de las cuatro brigadas realizadas ese verano: en junio la
brigada “Ambrosio Mogorrón”; en julio las brigadas “Gladys del Estal” y “Juan Carlos
Miranda”; y en agosto la brigada “Julio Cortázar”. 43
Según estas fuentes, durante los cinco años la CEOP y la CESN tuvieron
alrededor de medio millar de brigadistas. Como se puede observar, el año en que más
brigadistas de la CEOP hubo fue en 1987, a partir de entonces el numero fue
decreciendo. Puede haber dos causas para ello: por un lado la confluencia de los dos
proyectos principales, Las Latas y El Salto, lo que hizo que la campaña de brigadas
fuese un éxito; y por otro lado, a partir de 1987 la invasión de Nicaragua se veía cada
vez menos posible, por lo que el interés de los activistas europeos declinó. La idea de la

40

https://popolna.org/ [consulta 2 mayo, 2017]
Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014
42
Contrato entre Viajes Ecuador y CESN, ACBN y Casa de Nicaragua, 18 de abril de 1986, Archivo CSI
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violencia es uno de los reclamos más importantes para la movilización solidaria, al
difuminarse esa posibilidad les fue más difícil a los comités reclutar brigadistas. 44
Cuadro 1. Número total de brigadistas 1986-1990

MESES

1986

1987

1988

1989

Enero

7

7

Febrero

5

2

1

Marzo

9

7

4

Abril

2

4

Mayo

2

2

1990
4
5

Junio

12

6

12

7

5

Julio

27

96

54

30

11

Agosto

43

58

19

14

24

17

1

1

3

2

3

Septiembre
Octubre

1

4

8

Noviembre

7

1

6

Diciembre

6

9

3

TOTAL

96

216

119

2

65

57

553

Fuente: Archivos del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y del Comité de Solidaridad
con América Latina de Oviedo

Si observamos el número por meses queda claro que son unas características
brigadas de verano, el grueso de los brigadistas se concentra entre junio y agosto, siendo
el pico mayor en julio donde solía haber dos brigadas. El resto de los meses los viajes
son puramente testimoniales.
Según Christian Helm, alrededor de diez mil visitantes europeos estuvieron
comprobando, aprendiendo o disfrutando la Revolución Sandinista.45 Comparado con
eso tal vez parece pequeña la cifra de 553 brigadistas de la CESN, pero hay que tener en
cuenta que los comités que la componían eran los más pequeños y sólo hay datos para
los últimos cinco años. También hubo brigadas y una importante movilización de
solidaridad con Nicaragua de parte de la CCSN y la CVSN, y que aquí no se suma pero
44

Margaret E. KECK y Kathryn SIKKINK: Activist beyond borders… p. 195.

45

Christian HELM: “Booming solidarity…” pp. 607.
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que podría triplicar el número. Además no sólo los comités realizaban brigadas de
cooperación en el Estado Español, sino que otras organizaciones de solidaridad,
sindicatos como Comisiones Obreras o ONGs como Solidaridad Internacional, ACSURLas Segovias, Mugarik Gabe o Entrepueblos, entre otros, realizaban sus propios
proyectos y viajes de brigadas a Nicaragua. En conjunto, tal vez la cifra de Christian
Helm se quede corta pero no su idea de que la Revolución Sandinista creó una gran
expectación, deseo de conocerla y sentimiento de solidaridad.
DONATARIOS. ORGANIZACIONES SANDINISTAS
La relación de solidaridad depende tanto de la situación política y organizativa del
territorio de donde parte como a la que llega. Durante las relaciones de solidaridad los
comités tienen que tratar tanto con el FSLN por un lado, como con las infraestructuras
del estado por el otro.
De parte del Estado Nicaragüense, el Ministerio de Cooperación Externa, a través
de la FACS, creaban los proyectos que eran entregados al DRI para, a su vez, ser
enviados a los comités y que estos decidiesen cuál les interesaba más. Una vez elegidos
se contactaba con la organización de masas correspondiente del FSLN para que hiciese
los preparativos necesarios que acogiese a la brigada.
En una carta del presidente del CNSP, Francisco de Asís, se comunica a los
comités que a partir de agosto de 1984 será esta organización dependiente del DRI
quien realizará las labores de relación con los comités:46
….Queremos hacer de su conocimiento que nuestra Dirección Nacional del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, determinó, recientemente, que es nuestro Comité Nicaragüense

de

Solidaridad con los Pueblos (CNSP), el organismo que, a partir de la fecha, atenderá en Nicaragua
la relación con todos los comités y Movimientos de Solidaridad que a nivel internacional convocan
el respaldo de los pueblos del mundo a la Revolución Popular Sandinista.

La relación con los movimientos políticos que apoyaron al FSLN dependía del
DRI. Este fue el organismo a través del cual se gestionaban las brigadas que llegaban
desde Europa Occidental tras la toma del poder en 1979. Durante la primera parte de la
década de los ochenta las brigadas y proyectos de cooperación políticos aumentaron
considerablemente, la necesidad de atender este crecimiento llevó al DRI a designar

46

Carta del CNSP a los comités, 20 de agosto de 1984, Archivo COSAL de Oviedo.
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CNSP. En 1981 sólo los comités de Holanda habían realizado brigadas, a partir de
entonces este proceso crecerá y las realizarán todos los países dentro del Secretariado
Europeo.47
Las labores del CNSP para con las brigadas eran la recepción, ubicación y
traslado, tramitación de asuntos migratorios, evaluación del personal en Nicaragua,
reuniones y charlas al terminar el periodo de trabajo.48 Más exactamente, de forma
general el CNSP era el coordinador responsable de la llegada de brigadas con las
siguientes atribuciones:49
1. Promoción internacional de las brigadas de solidaridad con Nicaragua
2. Coordinación nacional de las brigadas.
3. Recepcionar a los brigadistas
4. Administrar con el organismo anfitrión los fondos que les ha dado la FACS
5. Coordinarse con el organismo de masas anfitrión
6. Seguimiento y control de la brigada. Informe cada quince días al DRI.
7. Presentar evaluación final
8. Que los brigadistas a su regreso engrosen las filas del activismo solidario con
la RPS
9. Coordinar la ubicación de las brigadas con las autoridades políticas y militares
de la zona
Pero el CNSP no simplemente tiene una labor de gestión de las brigadas, sino que
también realiza un trabajo político de promoción y organización de la solidaridad. En
Europa Occidental se realizaban congresos de todos los países que tuvieran
movimientos de solidaridad con Nicaragua desde 1979, antes del triunfo, hasta 1991,
con una periodicidad aproximada de seis meses entre uno y otro.
Una vez que el CNSP ha organizado la llegada de la brigada y la ha trasladado al
lugar de trabajo, las labores de seguridad, mantenimiento y abastecimiento fueron
competencia de cada una de las organizaciones de masas dependientes del FSLN con las
que se hubiese acordado el proyecto. En el caso de las brigadas de la CESN y la CEOP

47

Actas del taller III. Tareas del movimiento de solidaridad del V Congreso del movimiento europeo de
solidaridad con Nicaragua, 18-20 de abril de 1981, Archivo del IISH de Amsterdam. Christian Helm.
48
Borrador del protocolo de convenio entre la CEOP y la UNAG, 1988, Archivo de CSI de Zaragoza.
49
Proyecto de normativas para el manejo de brigadas internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de
Oviedo.
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los dos proyectos fueron concertados con la UNAG VI Región.50 De una forma más
específica las funciones de las organizaciones de masas fueron: 51
1. Identificar la ubicación de las brigadas.
2. Orientar a sus regionales y zonales el seguimiento de la brigada.
3. Garantizar alojamiento y manutención de la brigada.
4. Administrar los fondos entregados por el CNSP para los gastos normales de los
brigadistas.
5. Coordinar en el caso de brigadas técnicas su ubicación y atención.
6. En el caso de brigadas para proyectos especiales deberán orientar a sus zonales
la coordinación en el delegado regional de FACS.

La FACS fue creada el 24 de marzo en 1980 para el apoyo de las organizaciones
populares y sociales que luchan para la reconstrucción del país. Su función primordial
fue:52
…buscar

financiamiento en las organizaciones nacionales e

internacionales para la

implementación de diferentes proyectos que ayuden a sobrellevar las innumerables tareas que se
han ido presentando a medida que avanza el proceso de reconstrucción

En definitiva, la FACS fue una macro ONG propiedad del Estado Nicaragüense y
encargada de crear los proyectos que se presentaban, por medio del CNSP, a los comités
políticos de solidaridad internacional, y de forma directa, a las ONGs a nivel mundial.
Las responsabilidades de la FACS con las brigadas eran indirectas. Su misión era
apoyar técnicamente a las organizaciones de masas y al CNSP:53
1. Identificar los posibles proyectos a identificar con las brigadas.
2. Al recibir los fondos de la brigada es el encargado de proveer los materiales
necesarios para el proyecto.
3-. Suministrar el CNSP los fondos en Córdobas que hayan sido enviados para el
mantenimiento de los brigadistas.
4. Dar seguimiento y control técnico al desarrollo del proyecto. Informes
correspondientes a la FACS-central.
5. Deberá mantener un banco de pequeños proyectos que puedan ser financiados
por la solidaridad y estar a disposición del CNSP.

50

Borrador del protocolo de convenio entre la CEOP y la UNAG, 1988, Archivo de CSI de Zaragoza.
Proyecto de normativas para el manejo de brigadas internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de
Oviedo.
52
Boletín FACS Nicaragua, 1980, Archivo COSAL de Oviedo.
53
Proyecto de normativas para el manejo de brigadas internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de
Oviedo.
51
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En ese mismo texto, Marta Lucía Cuadra expone los requisitos para las brigadas
de construcción. Tienen que estar formadas por un mínimo de diez personas de las
cuáles solo dos necesitan tener conocimientos específicos y tener un traductor (cosa
innecesaria para las que llegan del Estado Español). Define claramente que cada brigada
debe aportar 2000$ para la financiación del proyecto y cada brigadista 300$ para

su

manutención. El estado se encarga de la logística del proyecto y de la manutención del
brigadista.54
Los brigadistas tenían la obligación de aportar dinero para su propia manutención
y el programa político. En 1988 el CNASP estableció la necesidad de reorganizar lo que
pagaba cada brigadista.55 La alta inflación y la devaluación del córdoba hacía
inasumible el pago anterior, aunque si bien los datos son contradictorios. En un informe
de brigadas de 1987 existe una queja del pago de 240$ por brigadista mientras que en la
circular de 1988 expone que hasta entonces se había cobrado 100$. De cualquier
manera, la solidaridad no salía gratis, a partir de 1988 el CNASP propone tres
modalidades para brigadas de treinta días, las de veranos que fueron las más numerosas:
550$, 450$ y 380$, revisables después de las brigadas de verano lo que hizo dejar el
precio en 300$. Cada una llevaba aparejada una variación en las prestaciones políticas
que ofrece el CNASP.56
Los proyectos completos son de coste pequeño, entre 4000$ y 8.000$, para que
entre dos o cuatro brigadas pueda estar terminado.57 Esta era la normalidad, aunque en
un listado enviado junto a una carta de principios de 1988 firmada por Patricia Elvir,
secretaria general del CNSP, además de informar sobre la coyuntura política

de

Nicaragua, expone un listado de veinticinco proyectos del CNASP para las brigadas de
ese años. Entre ellas se encuentran desde una de 2.700$ de construcción de pozos
comunales hasta el proyecto más caro de 176.000$.58
La mayoría de los proyectos están entre los 10.000$ y 20.000$ lejos de las
directrices que se habían dado a principios de la década. En el acta de la reunión de
París de febrero de 1980 entre la solidaridad de Europa Occidental y las misiones
diplomáticas de nicaragüenses en Europa, se pidió expresamente a la FACS que los
54

Ibídem.
Circular del CNASP, 16 de mayo de 1988, Archivo del CSI de Zaragoza.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Carta a los comités de Patricia Elvir (CNSP) 18 de enero de 1988, Archivo CSI de Zaragoza.
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proyectos que mejor se ajustan a los comités son los pequeños, entre 5.000 y 10.000$.59
Estos eran asumibles por pocas brigadas y el proyecto podría terminarse en un año. Así
trabajaban la mayoría de los comités como apunta el representante de la CCSN en una
reunión de la CESN.60
En conclusión, los proyectos de la CEOP fueron de un tamaño bastante grande, lo
que no era la dinámica de los comités de solidaridad europeos.
TIPOS DE BRIGADAS
Las brigadas estaban diferenciadas en función de la labor que se iba a realizar en
Nicaragua. Dentro de la documentación revisada se hace referencia a siete tipos de
brigadas: de alfabetización, técnicas, producción, grupos de estudio, construcción,
ambientalistas y feministas.
Durante 1980 se realizó la Campaña Nacional de Alfabetización (CNA) dirigida
por el ministro de educación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional
Fernando Cardenal. A ella llegaron españoles de manera individual que viajaron a
Nicaragua por su cuenta y riesgo con el deseo de conocer la Revolución.61 Pero también
fue el momento en el que llegaron las dos primeras brigadas organizadas desde el
Estado Español.62 Estas, a diferencia del resto que vendrán después, no fueron
organizadas por comités de solidaridad. La primera fue enviada por el gobierno y la
segunda por la curia austríaca que buscó en España profesores de español para los
campesinos nicaragüenses.63 El viernes 22 de agosto de 1980 tuvo lugar el relevo de una
y otra con el embajador español, Pedro de Arístegui, presidiendo el acto.64
De las que fueron enviadas a través de los comités, hasta que se iniciaron las
brigadas de construcción en Las Latas en 1986, se realizaron de tres tipos: técnicas, de
producción y grupos de estudio. Las primeras, las técnicas, no eran grupales sino
individuales. Consistían en que una persona con una formación específica (ingeniero,
electricista, fontanero, informáticos, maestros, etc) se ofrecía a través de los comités
59

Acta de la reunión de París 2 de febrero de 1980, Archivo COSAL de Oviedo.
Acta de la CESN de 17 de marzo de 1989, Archivo COSAL de Oviedo.
61
Entrevista a Luis Alfredo Lobato Blanco, 17 agosto 2015, Managua, Nicaragua.
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Alberto ROMERO: “Las brigadas de solidaridad con Nicaragua de los años ochenta: una expresión del
internacionalismo en las postrimerías de la Guerra Fría”, Jordi GASCÓN: El turismo en la cooperación
internacional, p. 124.
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Acción “Maestros españoles en Nicaragua”. Cooperación de Austria y España con el pueblo y el
gobierno de Nicaragua en Educación de Adultos, Archivo privado de Nuria Roig.
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para trabajar en Nicaragua.65 El tiempo de estancia mínimo fue creciendo, en un
principio se pedía para seis meses y luego subió al año. Aunque realmente después se
alargaban los años de estancia.66 Se debía ir autofinanciado y avalado por un

comité.67

El CNSP, a través de la FACS o el Ministerio de Cooperación Externa, enviaba una lista
de prioridades y cuando un profesional ofrecía sus servicios, por medio de los comités,
se enviaba una solicitud con los datos del candidato y su autofinanciación. Después el
CNSP lo estudiaba con el Ministerio de Cooperación Externa y si se aprobaba, se
entregaba una carta para pedir el visado en la embajada nicaragüense de su país. Este
procedimiento duraba tres meses.68 Toda esta burocracia no era rigurosamente seguida
por los comités. Muchos españoles, que no necesitaban visado para entrar en Nicaragua,
viajaban y una vez allí buscaban trabajo, o llegaban con brigadas de otro tipo y después
se quedaban para realizar labores de solidaridad, el CNSP se quejaba de estas
situaciones.69 Esta es la idea de cómo una brigadista se convierte en internacionalista,
los roles se cambian. A raíz de un brigadista puede surgir un internacionalista siempre y
cuando su identificación con la parte donataria sea completa y sus acciones

de

solidaridad sean llevadas a cabo en el territorio que recibe la solidaridad.
“Nos dirigimos a ti para explicarte un poco más a fondo en qué consisten las
brigadas y las condiciones generales del país”.70 Así comienza una carta del Comité de
Solidaridad con Nicaragua de Madrid. En ella se explica cómo las brigadas de
producción son las que se realizan al lado de los campesinos y se comparte con ellos el
trabajo y el estilo de vida. En otros documentos más técnicos enviados por el CNSP
explican que son trabajos duros para los que hay que tener una capacidad física y mental
importante para llevar a cabo el trabajo y sobrevivir en un entorno de guerra.71 Las
brigadas de producción fueron aquellas en que los brigadistas participaban en las tareas
de corte de café, algodón o caña. Principalmente fueron enviadas de octubre a marzo,
excepto la del azúcar, que es el tiempo de la cosecha. Podían ser de treinta o más
65

Requisitos, procedimiento y prioridades para la ubicación de técnicos y profesionales, CNSP,
noviembre 1986, Archivo de CSI de Zaragoza.
66
ASOCIACIÓ CATALANA DE BRIGADISTES A NICARAGUA. –Nicaragua-“va de viaje”.
Testimonios, sin lugar, sin editorial, 1987.
67
Requisitos, procedimiento y prioridades para la ubicación de técnicos y profesionales, CNSP,
noviembre 1986, Archivo de CSI de Zaragoza.
68
Ibídem.
69
Carta de Doris Tijerino, secretaria del Departamento de Relaciones Internacionales del FSLN, a las
coordinadoras de comités europeos, 5 de marzo de 1980, Archivo COSAL de Oviedo
70
Carta del Comité de Solidaridad con Nicaragua de Madrid a un posible brigadista, 13 de junio de 1986,
Archivo COSAL de Oviedo.
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brigadistas aunque se podían enviar más pequeñas y en Nicaragua se unían para
enviarlas al lugar elegido por la comisión mixta constituida por el MIDINRA, la ATC y
la UNAG.72
Las brigadas de estudio consistían en una visita durante un tiempo determinado a
Nicaragua por medio de un tour organizado, en el que se conocían las organizaciones
que se quisieran visitar. Se ofrecían contactos con las principales organizaciones de
masas del FSLN donde se exponían los principales logros de la revolución. Estos viajes
tenían unos costos mayores para los brigadistas ya que el transporte era continuo
durante las dos o tres semanas que duraba el viaje y las estancias se realizaban en
hoteles o albergues de las ciudades, no se tenía un contacto continuo con el pueblo
nicaragüense.73
Estas brigadas de estudio pudieran parecer las más turísticas de todas, es decir,
pudiera pensarse que estuvieron compuestas por personas curiosas que deseaban ver un
proceso revolucionario en vivo sin participar en demasía en él. En realidad no fue así.
Siguiendo con la idea de los cambios de roles, por ejemplo, José Otero, periodista de
Barricada, uno de los encargados de expandir la edición para el exterior, Barricada
Internacional, y su editor desde Barcelona, además de creador y organizador del Comité
Ambrosio Mogorrón (CAM), comité que aglutinaba a los españoles en Nicaragua, llegó
a la Revolución desde Vigo a través de una brigada de este tipo.74 Es un ejemplo claro
de cómo el rol de brigadista puede derivar en internacionalista. Cualquier tipo de
brigadas de solidaridad pueden ser vistas como una forma de reclutamiento. Al entrar en
contacto con la realidad del otro, antes defendida ideológicamente, los marcos
compartidos hacen que se pueda llegar a la identificación total entre donante y
donatario.
Ejemplo de este tipo de transición, pero en este caso de brigadistas a activistas,
son las actividades que realizaron un grupo de profesionales españoles organizados en
un seminario por la alcaldía de Madrid y la de Managua en febrero de 1986 con el
título: “Managua una ciudad por hacer”.75 Tras el encuentro se organizó un viaje a
Nicaragua entre el 15 y el 30 de julio. A su vuelta a España se organizaron actos para
72

Normas Brigadas Internacionales, sin fecha, Archivo COSAL de Oviedo.
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buscar cooperación con Nicaragua desde una postura menos técnica y más política. Se
realizó el Encuentro Interdisciplinario de Profesionales para la Cooperación con
Nicaragua: “Por la no agresión a Nicaragua”.76
Las brigadas de construcción son el tipo que desarrolló la CEOP desde 1986 en
Las Latas primero y en El Salto después. Estos fueron proyectos grandes pero lo normal
eran proyectos más pequeños, entre 4.000 y 8000$ que se podían hacer entre dos y
cuatro brigadas ya que cada una debía aportar 2.000$.77 Aunque se podía realizar de la
última semana de enero a la última de septiembre, la mayor parte de estos proyectos
eran realizados por las brigadas de verano, ya que coincidía con las vacaciones en
Europa.78 El proceso de trasvase de roles en este caso fue mayoritariamente de
brigadistas a activistas, ya que en su mayoría estaban bien organizadas la entrada y la
salida de Nicaragua. Una vez en el territorio de referencia muchos brigadistas
participaban de una manera u otra en la difusión de los valores y logros de la
revolución. Este fue el principal objetivo de las brigadas, mucho más que el de la
construcción que quedó en un segundo plano.
Las brigadas ambientalistas han sido las menos nombradas en la bibliografía pero
se iniciaron en 1983 con brigadistas llegados de Europa y Norteamérica. Su labor
principal consistía principalemente en labores de repoblación y podían ser realizadas de
mayo a octubre. Tenían un costo de 800$ por una brigada de diez personas que
realizaban el trabajo durante tres o cuatro semanas y después tenían entre siete y diez
días de programa político y turístico. 79
Por último, las brigadas feministas no eran propias y exclusivas de los comités
sino que los movimientos feministas se coordinaban para realizarlas. Entre la
documentación revisada aparece un tríptico en el que el movimiento feminista de
Madrid, coordinada con la Organización de Mujeres Internacionalistas, realizaron una
brigada con el objetivo de realizar charlas informativas con los siguientes temas:
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anticoncepción y sexualidad, educación de cero a seis años, capacitación de los
trabajadores de la salud para el programa de la mujer y asistencia ginecológica.80
FORMACIÓN DEL BRIGADISTA
La formación para las brigadas era algo a lo que se le daba mucha importancia en
un principio. Después de que los futuros brigadistas hubieran tomado contacto con el
comité, el siguiente paso era preparar varias charlas donde se les expusiese dos temas
principalmente: la situación política de Nicaragua y una experiencia de vida relatada por
antiguos brigadistas. En un documento manuscrito del CSNZ se establecen cuatro
charlas:81
1. Primera charla: presentación de Nicaragua
2. Segunda charla: situación sociopolítica actual I
3. Segunda charla: situación sociopolítica actual II
4. Cuarta charla: encuentro con exbrigadistas
Sumado a las charlas preparativas para el conocimiento de Nicaragua, los futuros
brigadistas tenían que participar en las actividades del comité para conseguir la
financiación de parte de su proyecto.82 Tanto el conocimiento de la realidad
nicaragüense como la integración en los comités fue algo necesario para conseguir los
objetivos políticos de las brigadas: conocer y difundir la realidad nicaragüense y los
logros de la revolución.
Para apoyar este objetivo, los comités hicieron manuales del brigadista donde se
les daba una información más extensa de lo que se iban a encontrar en Nicaragua. En
los archivos consultados se han encontrado cuatro manuales de diferentes años. El más
antiguo es un dossier para brigadas del Comité de Madrid de 1985.83 En él se puede
apreciar cómo la totalidad del documento expone información política acerca

de

Nicaragua. Los tres manuales restantes pertenecen al Colectivo de Solidaridad
Internacionalista de Iruñea, el cual es tomado como base para hacer el del CSNZ en
1989, base este para el de la CCSN realizado en 1990.84 En estos documentos la
Revolución Sandinista, organizaciones de masas del FSLN y demás temas políticos se
80
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combinan con cuestiones más o menos triviales como “comer, beber, fumar” o “viajar
por Nicaragua”. La experiencia que dieron los años de brigadas hizo que se creasen
manuales mucho más prácticos haciendo hincapié en elementos variados como el
material que se deben llevar en la maleta, no llevar ni consumir drogas y sobre todo:
“A vuestro regreso venir a los comités, contar vuestra experiencia y trabajar para que la
solidaridad crezca en los pueblos que luchan por su liberación. La labor que vosotros hagáis en
Nicaragua siempre se os agradecerá”85

Cada brigadista debía llevar un pasaporte con una vigencia de al menos seis meses
y el aval firmado por su comité. Estos en un principio eran firmados por el Secretariado
Europeo aunque debido a la dificultad de la gestión, ya que este se encontraba en la
ciudad de Utrecht en Holanda, lo avales eran firmados por los propios comités.86
Incluso en algún documento se establece la necesidad de firmar cuatro avales: uno para
el CNSP, otro para migración, otro para la UNAG y un cuarto para circular por
Nicaragua.87
El siguiente documento que se debía preparar para iniciar una brigada son las
fichas de los brigadistas donde, además de sus datos personales, debían firmar dos
clausulas. La primera era su adhesión a la solidaridad con la Revolución Sandinista. En
la segunda se renunciaba a pedir responsabilidades y se comprometían a respetar las
normas de las brigadas.88
A la vuelta de la brigada era el momento de cambiar el rol del brigadista al de
activista. Ello se iniciaba con un cuestionario en el que se le preguntaba si iba a seguir
vinculado a la solidaridad. A través de estos cuestionarios se hacía un informe de lo que
había ocurrido en el tiempo que se estaba en Nicaragua. Solo se han encontrado los
informes de las brigadas de 1986 realizados a través de los cuestionarios.89 El protocolo
y la burocracia seguramente se fueron dejando a un lado por informes más personales de
los encargados de la brigada como es el caso del proyecto de Ocotal en 1990.90
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Manual del brigadista del Colectivo de Solidaridad Internacionalista de Iruñea, sin fecha, Archivo CSI
de Zaragoza.
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Carta de Doris Tijerino, secretaria del Departamento de Relaciones Internacionales del FSLN, a las
coordinadoras de comités europeos, 5 de marzo de 1980, Archivo COSAL de Oviedo.
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Acta de la comisión técnica de seguimiento del proyecto Arlen Siu, 6 de mayo de 1987, Archivo del
CSI de Zaragoza.
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Archivo del CSI de Zaragoza.
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Informe de la brigada por Joaquín Alfonso, 24 de junio de 1990, Archivo del CSI de Zaragoza.
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Los informes de las brigadas señalan que el aspecto que más resaltan los
brigadistas de su estancia son las relaciones con el campesinado, aunque los brigadistas
que ya habían repetido recriminan a los nuevos una actitud más abierta

para

relacionarse. Para ello proponen que los brigadistas fuesen acogidos en las casas de los
campesinos y que participasen en las reuniones de la cooperativa de Las Latas.91
Charlas, manuales, avales, fichas, cuestionarios e informes, son los documentos
que generaban las brigadas para su organización. En conversaciones informales con
brigadistas de la CEOP se comenta que muchas veces esas charlas quedaban reducidas a
conversaciones de un café. Los avales fueron fuente de problemas desde un principio,
no se exigía mucho para emitirlos, ello dio lugar a que hubiese brigadistas que los
aprovechasen para quedarse y buscar trabajo en Nicaragua una vez su estancia había
terminado.92 En definitiva la burocracia creada alrededor de la brigada tenía unas
fronteras muy laxas que casi cualquiera podía traspasar. El objetivo era muy claro,
reclutar la mayor cantidad de brigadistas posibles y que estos, los más comprometidos
ideológicamente con la Revolución Sandinista, se convirtiesen en internacionalistas
quedándose en Nicaragua y realizando labores más allá del tiempo de brigada, o se
convirtiesen en activistas en su territorio de origen de los comités de solidaridad:93
Las brigadas no solamente constituyen un respaldo para Nicaragua, sino también apoyen el trabajo
de solidaridad en Holanda. Resulta que el 70% de los brigadistas hacen algo con sus experiencias
adquiridas en Nicaragua; sea un comité de solidaridad con Nicaragua, sea un puesto de trabajo, sea
entre sus amigos y conocidos

CONCLUSIONES
Las redes transnacionales de solidaridad tienen como principal objetivo la
difusión política.94 Esto se desarrolla en el intercambio tanto de información como
servicios. A través de la información se crea un discurso común que crea los marcos
compartidos y se traduce en valores comunes que pertenecen a un lado y a otro de la
red, implica tanto a donantes como a donatarios. La ayuda material es otro elemento
básico que la parte donataria demanda a la donante. Las relaciones se basan en la ayuda
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material como base pero el objetivo principal es la transmisión de información. El
donatario la ofrece como medio para el apoyo a su causa y el donante la asume como
suya y la transmite en su territorio. Esta información es la que realmente crea un
nosotros que ya no diferencia entre donante y donatario. Este es el objetivo último de la
solidaridad.
Todo esto es expuesto por Kadelbach para las brigadas suizas a Nicaragua, aunque
él establece cuatro objetivos principales.95 Dos son los básicos que se han trazado para
cualquier red transnacional de solidaridad la ayuda material que necesita un país en
guerra y la transmisión de la información para contrarrestar la difundida por los medios
de comunicación de masas. Esta relación entre trabajo e información es la que crearía el
marco compartido en la red nicaragüense. Dependiendo de las acciones realizadas por la
persona en la ayuda material y la transmisión de información, realizada en Nicaragua
para internacionalistas y campañas dentro del propio territorio para activistas,
tendríamos una diferenciación de roles.
La tercera sería mucho más concreta, el posicionamiento de civiles extranjeros en
el territorio como medio para evitar la invasión de un tercer país más poderoso
militarmente, en este caso el imperio identificado en Estados Unidos y su gobierno
liderado por Ronald Reagan. Autores como Christiaens sitúan en 1983 el momento
crítico de la posible invasión tras la que se realizó en la isla de Granada, pero en un
informe del Secretariado Europeo de 1981 se recoge el miedo que ya se tiene ante este
posible hecho por parte del FSLN en la figura de Julio López, dirigente del DRI.96 Para
este objetivo, o similar en el caso de escudos humanos en otras redes, es necesario la
inclusión de la variable del control sobre el territorio. Para la creación de brigadas se
necesita que el territorio esté controlado por la parte donataria o por lo menos haya un
mínimo de seguridad.
Por último, la que afecta más a esta ponencia, Kadelbach establece como objetivo
de las brigadas el reclutamiento de militantes base para las ideas defendidas en esta
ponencia. A partir de este hecho es cuando se produce la diferenciación entre los roles
producto de la asunción como propio en mayor o menor grado del marco compartido.
Las brigadas de la CEOP, al igual que las suizas, fueron el medio de llegada a la red.
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Aunque no solo a la red, en las entrevistas se repite la idea de que los grupos políticos
que estaban detrás de los comités también tenían intereses en los activistas que volvían
de Nicaragua.97 Es decir, era también una fuente de reclutamiento para ellos, pero esta
idea necesita otra ponencia diferente.
La formación del brigadista estaba dirigida hacia la creación del marco
compartido. A través de la información sobre la realidad nicaragüense y el inicio en la
participación de las actividades del comité para recaudar el dinero necesario para el
proyecto, el futuro brigadista se introducía en los valores e ideas de la revolución
sandinista. A su vuelta, además de seguir con las actividades del comité, su misión era
la transmisión de su testimonio a la sociedad en general y a los próximos brigadistas,
con lo que el proceso se renovaba. Como se ha visto, cualquier tipo de brigada llevaba
aparejado la idea de defensa de la Revolución, pero sobre todo la captación de activistas
e internacionalistas. Tanto los objetivos del CNSP como los manuales de brigadista
creados así lo explicitan.
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Entrevista a Joaquín Alfonso el 27 de diciembre de 2014.

“Transición democrática y relaciones hispano-brasileñas (1979-1989)”

SARAH LUNA DE OLIVEIRA

El enfoque de esta comunicación se centra en la dimensión internacional de la
transición democrática española, enfatizando sus relaciones con el proceso de
redemocratización llevado a cabo en Brasil entre los años 1979 y 1989. En este periodo,
España ya se había consolidado como un sistema democrático. Adolfo Suárez había
sido electo como presidente del gobierno en las primeras elecciones generales libres
desde 1936 realizadas el 15 de junio de 1977 y el país ibérico ya tenía una nueva
Constitución (1978) que aseguraba la vigencia del Estado social y democrático de
derecho.
Estos acontecimientos de naturaleza política que se desarrollaron en España
tuvieron un fuerte eco en la prensa brasileña como lo comprueba la siguiente noticia1:
Los españoles van hoy a las urnas a votar libremente por primera vez en los
últimos 41 años. La última elección en libertad se produjo en 1936, cuando el
Frente Popular, formado por los partidos de izquierda obtuvo la victoria.
Poco después se rompió el levantamiento militar dirigido por el general
Franco, y al cabo de tres años de guerra civil la institución de la dictadura
franquista garantizaba su éxito. Para estas últimas elecciones se cree en la
victoria de la coalición centrista del primer ministro Adolfo Suárez que ha
estado al frente del proceso de democratización de España.

En este mismo espacio de tiempo, Brasil vivía una lenta transformación de un
régimen de dictadura militar hacia una democracia republicana. Este proceso solo acabó
con la promulgación de la Constitución de la República Federativa de Brasil en el año
1988 y con la reconquista del sufragio universal directo para las elecciones
presidenciales del año 1989.
Por lo tanto, la década a ser estudiada permite una comparación de dos procesos
distintos de redemocratización política con velocidades diferentes. De hecho, a finales
de la década de 1970, España configuraba un ejemplo positivo de transición de un
sistema dictatorial a la democracia para los gobernantes de Brasil. Los periódicos
brasileños de la época, especialmente aquellos que se identificaban con la lucha
democrática en este país estaban llenos de artículos que resaltaban el protagonismo
ejercido por Adolfo Suarez y el mismo Rey Juan Carlos en la redemocratización
1

“Luta Democrática”, Rio de Janeiro, 14 de junio, p.2, 1977.

española. Independiente de cualquier tipo de examen crítico del panorama político que
la apertura política en España desvelaba, aquí la intención principal consistía en
incentivar el surgimiento de nuevos líderes de la lucha democrática en tierras brasileñas
donde la dictadura militar ya presentaba sus señales de decadencia.
Veamos2:

Las Cortes españolas, herederas directas del franquismo decidieron
contra sí mismas que es el momento de poner fin a la excepcionalidad
política que vive España desde hace cuarenta años, allanando el
camino a un Parlamento elegido por el voto directo. Esta decisión
histórica señala que el régimen de Franco ya tiene sus días contados.
Sin embargo, es proprio de los ciudadanos con una avanzada
conciencia cívica tomar las decisiones primordiales que en la mayoría
de los casos, por desgracia, se retrasan hasta el infinito por una
terquedad que parece crecer más allá de la falta de perspectivas. El
régimen de Franco duró cuarenta años. Pero al final de este largo
período, España ya había comenzado a cambiar indicando su
preparación hacia el futuro, tanto en su transformación
socioeconómica que le ha convertido en un poderoso centro industrial,
como en, lo más importante, la construcción de una conciencia
nacional que permitió la aparición de los verdaderos líderes cuando
realmente se les necesitaban. Ejemplos de estos nuevos líderes son el
primer ministro Adolfo Suárez y el propio Rey, Juan Carlos de
Borbón. A ellos debe España el carácter ejemplar de una transición
que vale la pena seguir en los más mínimos detalles, y que está
marcada por el coraje que siempre ha sido factor importante de la
psicología española.

Además de valer como un modelo de inspiración para el proceso de
redemocratización política en Brasil, el caso español también inspiró otros aspectos
legales decisivos para la derrocada de la dictadura militar brasileña, como por ejemplo,
la ley de la amnistía política3:

En el Ministerio de Justicia, se estudia con especial atención el
proceso seguido por el Primer-Ministro español Adolfo Suárez que,
obedeciendo la misma filosofía gradual que se plantea para el caso
brasileño, concedió una amnistía amplia, pero progresiva, para
después abrigar todos los agentes políticos, incluso los terroristas, en
un espacio de tiempo de cerca de dos años.
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“Jornal do Brasil”, Rio de Janeiro, 20 de diciembre, p. 10, 1976 .
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“Diário de Pernambuco”, Recife, 26 de de julio, p. 19, 1979.

Los gobernantes brasileños identificaban en el caso español un ejemplo
modélico para el proceso gradual de implementación de un régimen democrático con
base en el consenso mediado por el gobierno entre las nuevas élites y las antiguas
fuerzas políticas que todavía estaban en el poder. De este modo, movido por la
curiosidad de comprender mejor como el gobierno español logró el éxito y superó los
retos en su proceso de transición democrática, el presidente João Batista Figueiredo
invitó al primer-ministro Adolfo Suárez a visitar Brasil en el año 1979. Ésta fue la
primera vez que un jefe del gobierno español estuvo en tierras brasileñas desde la
emancipación política de Brasil en 1822. Según el periódico ABC, este viaje “en algún
modo puede constituir un indirecto estímulo al presidente Figueiredo para activar el
proceso que ha anunciado de democratización efectiva del Brasil”4.
De este primer contacto entre los jefes de estado brasileño y español se inició un
ciclo de aproximación sin precedentes en la historia internacional de los dos países.
Asimismo, la cuestión política de la transición democrática acabó por acercar a ambas
naciones respecto a otros temas del panorama internacional de aquella época. Fue
entonces cuando el gobierno brasileño empezó a valorar positivamente una colaboración
con el gobierno español “en las áreas de las grandes decisiones y en una “atmosfera sin
hegemonías ni bloques excluyentes”5.
Este proceso de estrechamiento de los lazos hispano-brasileños se profundizó en
el gobierno de Felipe González, periodo en que los Reyes de España realizaron su
primera visita a Brasil precisamente en el año 1983. Sin lugar a dudas, la estancia del
Rey Don Carlos en el país sudamericano representaba para el presidente Figueiredo una
“excepcional oportunidad para reforzar las ‘relaciones especiales’ que unen a Brasil y
España en sus respectivas trayectorias para la consolidación de un sistema
democrático”6.
En el año siguiente, Figueiredo retribuyó la visita de Adolfo Suarez a Brasil y
fue el primer presidente brasileño a visitar España entre el 11 y el 14 de abril de 1984.
Su intención primordial consistía en ampliar los intercambios comerciales con el país
ibérico beneficiando “principalmente la agricultura y la pesca”7. Lo que este presidente
brasileño no esperaba era terminar su mandato sin haber concluido el proceso de
democratización que planteó. De este modo, la misión de consolidar la democracia
“ABC”, Madrid, 07 de agosto, p. 9, 1979.
SUÁREZ, Adolfo. “El País”, Madrid, 07 de agosto, p. 01, 1979.
6
“ABC”, Madrid, 15 de mayo, p. 17, 1983.
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“Jornal do Brasil”, Rio de Janeiro, 12 de abril, p. 02, 1984.
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Brasil pasaba a su sucesor - Tancredo de Almeida Neves - el primer presidente civil
brasileño elegido por votación de los diputados del Congreso Nacional de Brasil.
Pese a que los militares ya no gobernaban en este país, Tancredo Neves todavía
necesitaba realizar dos grandes acciones para finalizar la transición política en su país:
la primera, declarar una Constitución democrática y la segunda reconquistar el derecho
al sufragio universal directo y volver a celebrar unas elecciones libres como las que
ocurrieron en España en junio de 1977.
En el intento de superar estos dos retos, antes de la posesión del cargo a la
presidencia de Brasil, Tancredo Neves visitó España. De este modo, en 1985, llegó a
Madrid donde se entrevistó con el Rey Juan Carlos y con el presidente del Gobierno,
Felipe González, manifestando su claro deseo “en mantener vínculos especiales con la
democracia española, cuya experiencia de transición política sería útil para sus
proyectos”8. No obstante, el presidente Tancredo tampoco pudo llevar a cabo la
transición democrática en Brasil porque falleció en abril de 1985 por motivos de salud.
El cargo fue asumido por su vice-presidente, - José Sarney de Oliveira Costa (19851989) - quien también demostró un gran interés en mantener y ampliar relaciones con la
democracia española.
En abril de 1987, durante el gobierno de José Sarney, el ministro español de
Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez visitó Brasil con la intención de que
“las cancillerías de España y Brasil mantengan consultas frecuentes e intensas sobre los
grandes temas de las relaciones internacionales”9. De paso, el ministro anunció la visita
del presidente Felipe González al país sudamericano para junio de aquél año. En abril
de 1987, el Príncipe Felipe también estuvo en Salvador de Bahía.
Entre el 13 y el 18 de junio de 1987 Felipe González, visitó Brasil por invitación
del presidente José Sarney. Estuvo en tierras brasileñas por siete días entre Salvador de
Baía, Brasilia, Rio de Janeiro y São Paulo. En esta ocasión “los presidentes brasileño y
español subrayaron, que la visita de González ocurrió bajo el signo del encuentro con la
democracia y la libertad en sus países, confirmando la voluntad política de los dos
gobiernos en ampliar sustancialmente las relaciones hispano-brasileñas”10.

PINO, Bruno Ayllon. “Las relaciones hispano-brasileñas. De la mutua irrelevancia a la asociación
estratégica (1945-2005)”, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, p. 155, 2007.
9
“Comunicado Conjunto Brasil – España”, Brasilia, Ministério de Asuntos Exteriores, Actos
Internacionales Bilaterales, Gobierno Brasileño, 16 de junio, 1987.
10
Ibdem.
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Este encuentro dinamizó la relación bilateral entre Brasil y España en varios
aspectos, a ejemplo del Tratado de Extradición firmado entre los dos países en cuestión
en el año 1988 y del Convenio de Cooperación Judiciaria en Materia Civil celebrado en
el año 1989. También fortaleció la cooperación internacional entre los dos países ante
distintos temas de la agenda global de aquél momento. La presencia de Felipe González
en Brasil confirmaba el desarrollo de las relaciones bilaterales con España en el mundo
democrático pos Guerra Fría y consolidaba un modelo pacífico, procesual y
fundamentado en un pacto político social de transición política. En términos
económicos, la entrada del país ibérico en el mercado común europeo simbolizaba una
nueva posibilidad de asociación para Brasil.
Sin embargo, en el discurso de acogida del presidente José Sarney a Felipe
González, el tema de la redemocratización daba la tónica máxima sobre otras
temáticas11:
La experiencia española inspira respeto y admiración. Sirve como un
símbolo. Es alentador para todos los que confían en la victoria de la
sabiduría sobre la fuerza, de la paz sobre la discordia, del desarrollo
sobre la miseria y de la democracia sobre la barbarie.

Asimismo, las conversaciones entre los dos presidentes siempre aludían a los
avances del proceso de democratización de Brasil y profundizaban en una consulta
mutua sobre las “reformas institucionales y económicas en curso en los dos países”12.
Curiosamente, la cuestión histórica de la transición democrática todavía no ha
sido el núcleo central de investigaciones en el ámbito de los estudios sobre las
relaciones hispano-brasileñas. Ante esta realidad, reclamamos la extrema relevancia de
este tema como condición sine qua non para el conocimiento del origen de las
relaciones que hacen de Brasil al día de hoy un relevante socio estratégico de España.
De hecho, en la actualidad el orden económico corresponde al principal eje para
las relaciones entre los dos países en cuestión, según el Ministerio de las Relaciones
Exteriores de Brasil13. Lo cual se puede confirmar en las informaciones del mismo
Ministerio del gobierno español que destaca que Brasil es el “primer destino de las
inversiones españolas en Latinoamérica y el segundo en el mundo, con casi 55.000
“Reunião de trabalho com Felipe Gonzalez , Primeiro ministro da Espanha”, Brasilia, Biblioteca de la
Presidencia de la República, Palácio del Planato, 16 de junio de 1987.
file:///C:/Users/rebec/Downloads/49.pdf
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<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/5117-reino-da-espanha>
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millones de euros de inversión acumulada”14. Además, en el primer semestre de este
año, el primer ministro español visitó Brasil con el propósito de incentivar la
participación de las empresas españolas en el plan de privatización que es parte de las
políticas económicas de perfil neoliberal que se están implementando en el país
sudamericano en su actual gobierno.
Por todo esto, esta propuesta de comunicación trae en sí misma una perspectiva
altamente innovadora para el estudio de la dimensión internacional de la transición
democrática española. Igualmente porque escapa del lugar común de los estudios
comparativos entre la transición democrática española y su relación con el proceso de
redemocratización llevado a cabo en los países latino-americanos hispano hablantes,
como Argentina o Chile, por ejemplo. En este sentido, la presente temática puede
revelar nuevos panoramas sobre la propia experiencia de la transición en España e
incluso es capaz de mapear el desarrollo de las relaciones que el país ibérico establece
con Brasil en el mundo contemporáneo.
Finalmente, la presente comunicación nos llevará a dos conclusiones distintas.
La primera consiste en valorar como la experiencia común de la transición democrática
se reflejó en la evolución de las relaciones hispano-brasileñas. La segunda, a su vez,
ahonda en dimensionar de qué modo este relacionamiento bilateral con España
contribuyó a la consolidación de la democracia en Brasil, que culminaría en el año
1989.
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LATINOAMÉRICA EN LA ZARAGOZA DE LOS 70, 80 Y 90. EL CASO
DE CHILE: EXILIO Y SOLIDARIDAD POLÍTICA.
Mario Andrés Olguín Kemp.

Resumen: la siguiente ponencia busca ampliar el conocimiento de la implicación
que se tuvo sobre la presencia de extranjeros inmigrados latinoamericanos políticos
o económicos, en la capital de Aragón, Zaragoza. A partir del caso del exilio
chileno se quiere explicar los referentes usados y los repertorios de actuación por
los movimientos sociales antifranquistas en la década de los setenta y ochenta tanto
en prensa, literatura y en la memoria política.
Palabras claves: exilio, solidaridad política, Chile, Zaragoza, comités de
solidaridad.

Desde hace un tiempo a esta parte han venido proliferando artículos e
investigaciones sobre el proceso político vivido en el Estado español desde el
final del franquismo y las décadas posteriores. Algunos estudios han renovado
el interés de este tema sobre los diferentes sujetos que participaron en este
proceso denominado de democratización de la sociedad española. Sin embargo,
el alcance de estos estudios no ha profundizado lo suficiente en el papel de
hombres y mujeres extranjeros que vivían en la sociedad española de las
décadas setenta y ochenta. Además, poco se ha escrito desde una perspectiva
local, en este caso zaragozana, sobre las influencias y vivencias que tuvieron
estos inmigrantes. Hablamos de las trasmisiones culturales, la participación
activa y/o pasiva en la política nacional o local, en lo social, sindical, en temas
de relaciones de género, etc.

En el interesante documental La transición en la calle (2015) aparece al
final de una manifestación sindical del 1º de mayo en Zaragoza las banderas de
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algunos países como las de Palestina, la bandera rojinegra sandinista (FSLN)
de Nicaragua y la de Chile. Por simple y anecdótico que parezca esta aparición,
se desprenden pequeñas y grandes interrogantes como cuánto peso pudo tener
esta influencia extranjera, ¿cuál fue el aporte de los exiliados, el trasvase
cultural de la prensa, las revistas, los libros, ¿fue el interés de los locales por las
causas políticas más allá del océano? Son muchas las interrogantes y serán
difíciles responder aquí en su totalidad, aunque esta ponencia sirva para ir
reflexionando sobre las cuestiones planteadas.1
Como hipótesis de partida se podría adelantar que la lejana Latinoamérica,
vista desde el punto de observación de la capital aragonesa, no siempre fue un
lugar tan lejano y desconocido en el imaginario zaragozano y aragonés de los
años 70. A partir de esa década fue construyéndose e incorporando elementos
latinoamericanos como parte de sus culturas políticas. Para ello me centraré en
un caso, el Chile de la Unidad Popular, pasando por la dictadura de Pinochet, y
el retorno a la democracia en los años noventa, haciendo mención también en
menor medida, a los casos de influencia como Nicaragua y otros países.
Se aventura entonces que todo lo relacionado con América Latina tuvo un
peso mayor en los setenta y ochenta que en el presente. Para la juventud de
izquierda y los sectores sociales movilizados en el último franquismo, la
transición y los años ochenta, los referentes políticos y culturales estaban
orientados en una parte considerable hacia lo que se hacía política y
culturalmente en América Latina - Cuba, Chile y Nicaragua, principalmente y no tanto o no en exclusiva en Europa o dentro del mismo territorio peninsular
(Portugal, Euskadi, Catalunya).

1

Algunas cuestiones y fuentes tratadas aquí son observaciones y avances de una
investigación doctoral en construcción realizada por el mismo autor del artículo.
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El paso del interés por lo latinoamericano a lo europeo.
Siguiendo la línea de la hipótesis, para describir el proceso se podría decir
que el interés por lo europeo para la izquierda política encabezada por el PCE,
PSOE y otros partidos de filiación socialista y comunista tienden a coincidir en
el tiempo también con los proyectos europeos del eurocomunismo y el auge
socialdemócrata que se instalan dentro del espacio europeo con epicentro en
Italia y Francia. Cabe además considerar el papel de la Intrernacional
Socialista. Son,en suma, unos desarrollos políticos que se van debatiendo y
experimentando al calor de lo teórico y de lo electoral. Pero que van relegando
las experiencias e identificaciones con lo latinoamericano desde el punto de
vista político, menos en lo cultural, aunque nunca quedaron del todo olvidadas
sobre todo desde el punto de vista de la solidaridad internacionalista. En
cualquier caso, Europa y América Latina, con mayor peso uno que otro, fueron
las referencias políticas para la izquierda hegemónica española, mientras que el
socialismo de China lo fue para sectores como el maoísmo 2 tipo MCE y otros
grupos políticos más pequeños en sus primeros años.
El interés por los proceso políticos y culturales latinoamericanos surgen de
la suma de varias causas y factores, además de las vinculaciones históricas
existentes entre la península y el continente americano. Aquí me centraré en lo
que considero las tres fuentes más inmediatas/recientes de influencia
latinoamericana para España y para Zaragoza en particular sobre la época
mencionada: los sucesos internacionales, la cultura y el aporte de los
emigrantes. De desigual influencia, pero todas coincidentes en el tiempo y en
el espacio. Intentaré desarrollar en esta ponencia sus porqués.

2

Para profundizar en los grupos de la extrema izquierda como el maoísmo y el
trotskismo en los años setenta en Zaragoza véase el trabajo de final de master sobre
maoísmo y trotskismo de Salvador Lou.
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Referentes políticos internacionales que alcanzaron a tener una
plasmación en la ciudad que culminó con diferentes repertorios de
solidaridad política.
La guerra de Vietnam, la crítica al intervencionismo norteamericano en
España y en concreto a las bases aéreas cerca de la ciudad de Zaragoza, los
sucesos y debates sobre 1968 (el mayo francés, Checoslovaquia, la Plaza de
Tlatelolco en México), la lucha por la descolonización en el Magreb y el África
subsahariana van adquiriendo la atención de los zaragozanos. A ello se suman
los procesos de lucha social que venían dándose en la misma España y en
América Latina que encontraron mayor o menor eco en la juventud española y
en los diversos partidos de la izquierda.
Desde un punto de vista del internacionalismo solidario, ejemplo de ello
son, de comienzos de los setenta, la actuación a nivel del Estado español los
Comités de Solidaridad con América Latina (COSAL); mientras en Zaragoza
operaban a comienzo de los ochenta dos iniciativas, el Seminario Permanente
de Estudios Latinoamericanos (SPELA) y otro, mejor recordado que fue el de
la Unión Solidaria Internacional (USI) 3 y que estaba formado por personas de
diversas organizaciones y que se relacionarían principalmente con la ayuda a
Nicaragua. Señala Ana Carmen Olite haciendo referencia al intercambio
político de experiencias a finales de los setenta cuando ella entró a participar en
el colectivo que ya estaba formado:
Participaban personas de otros países: chilenos, argentinos, peruanos y
algún nicaragüense (…). Mi conocimiento de la realidad de algunos lugares de

3

José Manuel ÁGREDA, Un acercamiento al estudio del Comité de Solidaridad con
Nicaragua en Zaragoza (1978 -1990), [s.l][s.e]), p.4
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América y África era más bien escaso, aportado por la documentación que
llegaba. Los visitantes y representantes de diferentes países nos transmitían su
situación, las luchas contra los gobiernos para hacer desaparecer las torturas, la
opresión, la pobreza, las diferencias sociales etc. 4
Siguiendo las observaciones del historiador Juan Manuel Agreda y el relato
de Ana Carmen Olite, deben considerarse de mayor trascendencia la creación
de los Comités de Solidaridad con Nicaragua a lo largo del Estado español, que
alcanzó su creación en Zaragoza en el año 1978, gracias a la influencia y paso
del artista nicaragüenseCarlos Mejía Godoy, quién invitó a un grupo de
zaragozanos a formar un comité pro FSLN. Con el tiempo se fueron
organizando actividades diversas como charlas, exposiciones de artesanías y
mítines políticos, como la charla en 1979 llamada Y ahora qué va a pasar, tras
el triunfo de la revolución sandinista. El mismo alcalde de la ciudad, Sainz de
Varanda, accedió más tarde a recibir solemnemente a un agregado consular del
FSLN en Zaragoza5. Este intercambio se materializó en una comisión mixta
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Comité de Solidaridad con Nicaragua
de Zaragoza para llevar ayuda material, poniendo a cargo de las finanzas al
concejal del PCE Miguel Ángel Loriente 6. Pocos años después, Zaragoza fue
también sede del IX Congreso Europeo de Comités de Solidaridad con la
revolución sandinista durante el 10 y el 12 de febrero de 1984 7
El caso del exilio chileno y solidaridad con Chile tiene un repertorio de
acción bastante amplio que va desde acciones de protesta en el mismo
consulado, actos culturales, manifestaciones, declaraciones en prensa, etc. Aquí
4

Ana Carmen OLITE: “Unión Solidaria Internacional” en: COLECTIVO ZARAGOZA
REBELDE: Zaragoza Rebelde, Zaragoza Rebelde, Zaragoza, 2009, p. 253
5
Luz CUADRA: “Nicaragua, Nicaragüita” enCOLECTIVO ZARAGOZA REBELDE:
Zaragoza Rebelde…, pp: 389-390
6
José Manuel ÁGREDA: Un acercamiento …, p. 5
7
Ibíd.
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describiremos brevemente algunos hitos que gozan de amplios recuerdos
escritos y testimoniales para la ciudad de Zaragoza.
Rosario Baeza y Enrique Cogollos, ambos vinculados en Chile al
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), chilena y valenciano
respectivamente, llegaron desde Chile huyendo de la dictadura de Pinochet.
Cogollos estuvo alrededor de un año preso en las cárceles de Chile y liberado
finalmente por acción del abogado español Joaquín Ruiz Jiménez y del
entonces cardenal Raúl Silva Henríquez.8 Ambos emigrados, junto a otros
chilenos y amigos formaron el 10 de mayo de 1981 el Comité de Solidaridad
con Chile.9 Uno de los hitos de esta organización fue la convocatoria contra la
dictadura militar de Pinochet el 11 de septiembre de 1983, cumpliéndose 10
años de la llegada del régimen militar, coincidiendo en ese momento con un
repunte de la crisis económica y de violencia política del régimen contra los
opositores dentro de Chile. La marcha que transcurrió por el Paseo
Independencia hasta la Plaza de los Sitios fue secundada por 16 organizaciones
sociales y políticas que firmaron además el manifiesto de repudio a Pinochet. 10
Otro ejemplo de agrupación chilena fue el desarrollado por Mónica Díaz
Macker y su marido Pedro Valdivia, quien posteriormente sería cónsul
honorario chileno en la ciudad. Esta iniciativa fue el Centro de Estudios
Salvador Allende que tuvo un funcionamiento diverso que iba desde lo político
hasta lo cultural y estuvo mayormente vinculado con el socialismo chileno del
exilio residente en la ciudad. En 1985 el centro organizó en septiembre «La
8

Compilación de documentos y memorias de Enrique Cogollos. 2008
Rosario BAEZA, Enrique COGOLLOS: “Solidaridad con Chile” en: COLECTIVO
ZARAGOZA REBELDE, Zaragoza Rebelde…, pp: 499 – 502.
10
Bajo el lema Chile vencerá, firmaron CC. OO., Colectivo Paz y Desarme, L.C.R,
PTE, PST, Comité Oscar Romero, PCE-PCA, Comité de Nicaragua, MCA, PC(ML),
Frente Feminista, Colectivo Arco Iris, USO, Casa por la Paz y la Solidaridad, ASA,
PSOE, UGT, CDS, CAES, Juventudes Socialistas, Amigos de la RASD, PC PE,
Federación de Asociaciones de Barrios, Coordinadora de Comunidades Cristianas de
Aragón, CNT (adherida a la AIT), CAA IU. Ibíd., p.502
9

Ponencia Congreso Jóvenes Historiadores
2017. Zaragoza.
semana de Chile en Aragón» junto a con la DGA y el Ayuntamiento, con actos
simultáneos en Zaragoza, Huesca y Teruel.
Las voces en contra de la tortura y por el respeto de los Derechos Humanos
a ambos lados del Océano Atlántico se empezaron a oír cada vez más. Por
primera vez se reunieron todas las organizaciones que luchaban por los
Derechos Humanos en Latinoamérica y fue precisamente en Zaragoza. Se
constituyó en noviembre de 1984 el I Congreso Latinoamericano de
Organizaciones Pro Derechos Humanos. Se dieron cita casi cien asistentes de
los diversos países latinoamericanos y España reunidos por la Asociación
Española Pro Derechos Humanos. Los sucesos en Centroamérica y Chile
centraron la atención de las jornadas. A Juan Ignacio Gutiérrez 11 quien fue
director de la organización católica chilena Vicaria de la Solidaridad, Pinochet
le prohibió retornar a Chile como ciudadano español. Gutiérrez señaló en una
intervención que «Pinochet es antidemocrático, de forma visceral considera al
país como un cuartel y todo lo que se considera desobedecer las órdenes se
considera subversivo y por tanto merecedor de castigo». Se otorgó al final del
congreso un premio para la Comisión Chilena de Derechos Humanos por el
pluralismo político dentro de su organización. 12
En la medida que algunos países retornaban a la democracia, el exilio
disperso volvía a su tierra: argentinos, uruguayos y chilenos comenzaron a
retornar (desexilio) de diversas formas a sus países. Para el caso chileno, el
aislamiento internacional, junto a la presión interna y externa de la oposición

11

Juan Ignacio Gutiérrez, español y jesuita llevaba doce años en Chile, llegó durante el
gobierno de la UP. La dictadura militar le prohibió regresar a Chile. Víctor GUIJON:
“Juan Ignacio Gutiérrez de la Fuente”, EL PAÍS, 17 de noviembre de 1984.
http://elpais.com/diario/1984/11/17/ultima/469494001_850215.html
12
[s.a]: “Por primera vez se reunieron todas las organizaciones que luchan por los
derechos humanos en Latinoamérica”. ESFUERZO COMÚN (Zaragoza), número 431,
30 de noviembre – 14 de diciembre de 1984 pp. 4-5.
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resquebrajaron los cimientos en los cuales se erigía la dictadura de Pinochet: la
aplicación de políticas neoliberales junto a la aniquilación física y política
dentro del país de una gama amplia de oposición que se iba engrosando cada
vez más. En lo que nos interesa, este proceso trae como consecuencia ultima el
fin del exilio y del retorno de las elecciones a fines de los años ochenta.
Desde Madrid, en 1979 y dependiente del Ministerio de Exteriores se creó
el Instituto Iberoamericano de Cooperación (ICI), el cual tuvo entre sus
funciones facilitar el retorno del Cono sur, el otorgar becas a exiliados y dar
financiación a través de Oenegés y centros de estudios13. Da cuenta de la labor
de ese instituto, el ex senador socialista chileno exiliado en Madrid, Erich
Schnacke como asesor de la presidencia del ICI. Schnacke narra en sus
memorias que el programa de retorno organizado se inició con argentinos y
luego con uruguayos14. Schnake vinculado en su exilio de 10 años a la
federación del PSOE madrileño, se perfiló como uno de los chilenos socialistas
exiliados más cercano a Felipe González. Recordaba la alegría y tristeza que
ocasiona el retorno: «Cuando me tocó dirigir el programa de retorno de los
exiliados argentinos y uruguayos desde España, que eran miles, vi familias
enteras destrozadas. Luego pasaría lo mismo con los chilenos. ¿Puede
remediarse hoy día el daño profundo que por años se causó?». 15
El retorno desde exilio y la atención sobre Chile fue creciendo a fines de los
años ochenta por el famoso plebiscito del «SI y el NO» que evitó la
continuación del régimen militar en el poder. En Zaragoza la expectación

13

Héctor, OPAZO: Los actores no gubernamentales españoles ante el régimen de
Augusto Pinochet (1973 -1990), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid,
2009, p. 119.
14
Jorge CASTELLANO: “Comienza el regreso de exiliados de España”, EL PAÍS, 23
de enero de 1985.
http://elpais.com/diario/1985/01/23/internacional/475282823_850215.html
15
Erich SCHNACKE: De improviso la nada, Critica 2(mi), Zaragoza, 1995, p. 414
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política sobre el proceso generó cierto revuelo y bastantes ganas de participar
viajando al mismo Chile del final de Pinochet. Para ello se generó una
comisión política que aterrizaría en Santiago en calidad de observadores
internacionales para las elecciones del 14 de diciembre de 1989. Desde Aragón
fueron representantes de las Cortes, del Ayuntamiento, de la Diputación
Provincial de Zaragoza y miembros de algunos partidos y organizaciones
vecinales.16 La polémica surgió por varias razones y momentos: por un lado,
por la asignación de fondos para el viaje entre el Colectivo Paz y Desarme
junto al colectivo de chilenos y por otro, el Ayuntamiento. El otro eje de la
discusión bien reflejada en la prensa del momento fue la extensión el viaje y la
pregunta si era necesario que fueran tantos y tantos días como cuestionaba la
editorial de El Día «¿A qué han ido tantos a Chile?». 17
En medio de este revuelo por la financiación del viaje, hubo una iniciativa
conjunta entre el Colectivo de Solidaridad con Chile en Zaragoza y el
Colectivo por la Paz y Desarme de Aragón. Llevaron medio millón de pesetas
para la compra de herramientas destinadas a grupos de presos políticos
chilenos. El Colectivo por la Paz y Desarme, en su viaje a Chile contactó con la
Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Vicaría de la Solidaridad y
asociaciones de presos políticos y desaparecidos, organizaciones más recocidas
de la lucha por la justicia de los Derechos Humanos en Chile. 18
Acceso a la cultura en castellano y la atención de la prensa.
La posibilidad de leer una literatura en castellano de otro país, como
también las revistas, los periódicos, discos, conciertos y prensa provenientes de
América posibilitaban este acercamiento.
16

C.M: “A Chile irán instituciones y partidos. EL DÍA, 11 noviembre 1989, p.11
EDITORIAL: “¿A qué han ido tantos a Chile?”. EL DÍA, 16 de diciembre 1989, p.2
18
Alejandro TORQUERO: “Dinero e ilusión para los presos chileno”, EL DÍA, 8
diciembre, p: 8.
17
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Los actos culturales y políticos fueron numerosos con el caso chileno. El
mismo periódico zaragozano Andalán señaló que entre 1973 y 1985 hubo 30
actos de solidaridad con Chile en la ciudad, que van desde actuaciones
musicales y poéticas, encuentros políticos de grupos chilenos como el MIR, PS
y PC de Chile con latinoamericanos y españoles, manifestaciones como
encierros en el consulado y concentraciones en la calle. Muchas de estas
iniciativas fueron organizadas por grupos locales como el Movimiento
Comunista de España (MCE, en Aragón MCA) o las Juventudes Comunistas
de Aragón, entre otros grupos19 y contaban con el apoyo de otros colectivos
como el PTE, LCR, sindicalistas de CC.OO y la UGT.
En uno de estos actos realizado en el pabellón polideportivo de Casetas,
localidad colindante a Zaragoza en febrero de 1978, durante la presentación del
acto, el senador de la Candidatura Unitaria de Izquierdas, Lorenzo Martin
Retortillo señaló lo que a su juicio eran elementos de referencia política del
momento:
Los españoles de mi generación fuimos educados con anteojeras, todo lo
que sucedía fuera de España era malo, por eso nos sorprendieron las
realizaciones de la Unidad Popular Chilena, realizaciones en la cultura, en
la política, en la sanidad, este avance digno de emularse fue brutalmente
derribado por Pinochet y derribó la democracia […] Chile vive y lucha y
puede contar con la solidaridad del pueblo aragonés que apoya esta
lucha.20

Durante el mismo acto se sucedieron presentaciones musicales y de poesía
centrados en las figuras de Violeta Parra, Víctor Jara y Pablo Neruda, incluso

19

[s.a]: “Recuento de actos de solidaridad con el pueblo chileno en Zaragoza”,
ANDALÁN, número 435-436,1985. pp. 22-23.
20
Javier ORTEGA: “Chile; canción, poesía, pintura”, ESFUERZO COMÚN, número
270, 1978, p.26.
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el conjunto artístico plástico formado en Zaragoza, Brigada Pablo Neruda,
realizó un mural durante el concierto con una típica escena del pueblo chileno.
El plato fuerte de la noche era la segunda gira por España del grupo IntiIllimani. Javier Ortega, del periódico EsfuerzoComún en dialogo con el grupo
musical chileno da cuenta de uno de los fenómenos musicales del momento
«Numerosos son los cantautores que han llegado hasta nosotros de allende los
mares: La Nova Trova Cubana, los argentinos, los chilenos». La noche no
sería festiva y alegre del todo, pues los asistentes se llevarían un susto. El
mismo grupo Inti Illimani dio la voz que se había puesto una bomba en el
polideportivo, pero fue una falsa alarma. LaGuardia Civil autorizó, tras su
venida a comprobar los hechos, la reanudación del concierto que terminó con
público y artistas presentes coreando un «no nos moverán».21
Las ideas de América Latina gozaron de gran prestigio entre los sectores
progresistas y de la izquierda en general. Pero para el otro sector - el régimen
franquista y sus simpatizantes - estas ideas eran preocupantes. Por ello y dentro
de una política de censura y represión más amplia, algunas obras fueron
censuradas y algunos actos y manifestaciones callados. Según cuenta la obra
La represión cultural en el franquismo22 sobre los 10 años de censura durante
la ley de Prensa entre 1966 y 1976 se señalan algunos modos de prohibición de
venta y circulación de libros. Dentro de los temas («temasmalditos»)
prohibidos como el sexo, la Teología de la Liberación, el marxismo en general,
además de las críticas al régimen franquista, las obras de temática
latinoamericana politizadas intentaron también silenciarse. De un número poco
superior a las 900 obras con publicación, edición y/o distribución censurada,
hay un número de 54 con referencia en sus títulos a América Latina,
21

Ibíd., p.27
Georgina CISQUELLA, José Luis ERVITI, José SOROLLA: La represión cultural
en el franquismo. Diez años de censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976),
Anagrama, Barcelona, 2002 (1977). pp: 179 - 225
22
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especialmente de Cuba, México, Argentina y Chile, que corrieron la misma
suerte.
Con todo, las gentes que vivieron ese período se las arreglaron para tener
todo tipo de literatura y expresar sus ideas dentro de los límites que imponía la
censura. José Luis Trasobares, joven militante en aquella época y periodista
aragonés, autor de varios libros del período y regularmente citado en trabajos
académicos sobre la sociedad de los setenta y ochenta cuenta que leía a
Trotsky, Lenin y Stalin, Bertol Brecht, Lawrence de Arabia o al mismo Che
Guevara23, casi todos autores prohibidos por los diferentes modos de censura
del franquismo. El poeta y profesor Ángel Guinda, quien fue asiduo a
participar en los actos en favor de las causas latinoamericanas fue denunciado
ante la Inspección de Enseñanza por un antiguo decano de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Zaragoza por la lectura de un poema en contra de Pinochet que
fue leído en un acto de la Plaza de Toros de Zaragoza en un acto en favor de
Chile.

24

El poema que estaba impreso en el dorso del ticket de la entrada del

acto decía entre sus líneas «Pinochet, pedo de trueno, matón del pueblo
chileno». Guinda recuerda que estuvo un mes respondiendo críticas de los
fascistas de la ciudad en varios periódicos y revistas. 25 En prensa, la revista
quincenal aragonesa EsfuerzoComún (1960 – 1976), apodada «Secuestro
Común», por la gran cantidad de artículos secuestrados por la censura del
franquismo, tuvo un número secuestrado (15-09-1973) en cuya portada
mencionaba la caída de Allende y los sucesos de Montejurra en 1973 26. Guinda
participó también de un breve libro colectivo de varios poetas publicado en
23

José Luis TRASOBARES: La Segunda Oportunidad. Crónica sentimental de los años
setenta, Ibercaja, Zaragoza, 2007, pp. 40-42.
24
[s.a]: “El rincón de Tión”, Andalán, número 137, 1977, p.5
25
Video de Ángel Guinda narrando la anécdota sobre su poema:
https://www.youtube.com/watch?v=WXt1AxENCxE
26
Gran Enciclopedia Aragonesa.
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=5190
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1978, muchos zaragozanos llamado La Otra Resistencia. Poemas por la
libertad de Chile27.
En general, la prensa aragonesa pudo informar lo más ampliamente posible.
Periódicos de izquierda como Andalán, EsfuerzoComún y otros más
generalistas como El Día, Heraldo de Aragón o Diario 16 siguieron
atentamente los acontecimientos chilenos y latinoamericanos y dieron año a
año noticias al respecto. Entregaron en ocasiones bastante espacio entre sus
páginas para reflejar la situación de los exiliados además de expresar el
pensamiento sobre la situación de los derechos humanos en sus respectivos
apartados editoriales.
En Andalán eran frecuentes las referencias a Neruda, a Salvador Allende y
la experiencia de la Unidad Popular. Un artículo del número de marzo de 1973
habla de esta búsqueda de referencia política en Chile con más certeza que con
el socialismo que estaba en juego en las elecciones legislativas francesas de
marzo de 1973 donde la izquierda en su conjunto sacó un 45% de los votos.
Una situación de alza electoral que alentaba las esperanzas para el autor de
artículo:«del socialismo chileno es un hecho que esclarece y orienta, estimula y
merece el respeto del mundo». De Francia, «termómetro de Europa (…) nos
queda aún en la incógnita». Continua el articulo reflexionando sobre las
posibilidades de la izquierda francesa de ir más a captar el voto del centro o
continuar en una línea más radical con las esperanzas siempre puestas en el
triunfo electoral dónde «Francia camina también, indudablemente hacia el
socialismo» - terminaba la nota-. 28 El mismo Andalán en otra nota realizó una
entrevista a Celia Guevara, hermana del Che Guevara de paso por Barcelona
27

VV. AA: La Otra Resistencia. Poemas por la libertad de Chile, Porvivir
Independiente, Zaragoza, 1978.
28
[s.a]: “Chile y ¿Francia? Hacia el socialismo,” ANDALÁN, número 13, marzo de
1973. p.1

Ponencia Congreso Jóvenes Historiadores
2017. Zaragoza.
para hablar de la situación de los 15.000 presos políticos argentinos. Celia
Guevara realizando una comparación sobre la visualización entre la represión y
exilio entre Chile y Argentina dice que:
Videla se valió de esto para desencadenar la represión mucho más dura que
la de Pinochet, si es que se puede hacer una «hit parade» de la represión. Yo
siento la mayor de las simpatías por los refugiados chilenos, pero hay que
exponer que la represión es muy fuerte en los dos países. Los argentinos quizás
no hemos tenido la habilidad o los recursos para dar a conocer la situación de
terror que existe en nuestro país.29.

La influencia y experiencia de los españoles en Latinoamérica, sumado al
exilio del Cono sur en Europa y de las revoluciones centroamericanas.
Zaragoza como otras ciudades capitales españolas tuvo elementos que
favorecían la instalación de extranjeros, sean estudiantes, trabajadores o
exiliados. Hablamos de espacios como la universidad, un anillo industrial
principalmente del sector del metal y otras fábricas, sedes de organizaciones
políticas, sindicales, vecinales, barrios en crecimiento, etc. La ciudad fue
escenario de manifestaciones y conflictos laborales de gran envergadura con
epicentro en Zaragoza o realizando un apoyo activo a modo de solidaridad con
otros sectores movilizados en el territorio español.
En ese escenario, la llegada de chilenos y de otros latinoamericanos
exiliados en Zaragoza tuvo escaso aporte numérico como para ser un factor en
exceso influyente en sus primeros momentos, teniendo en cuenta que la España
de Franco no era un lugar muy recomendado para establecerse en el exilio.
29
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Aunque esto no fue impedimento para algunos chilenos pudieran establecerse
en el último franquismo como el escritor José Donoso en Calaceite, pueblo de
la provincia de Teruel o la llegada a Barcelona del escritor Hernán Valdés en
1974, autor de una conocida novela sobre los campos de prisioneros en Chile
TejasVerdes.
De forma general, muchos chilenos fueron llegando solos o con sus
familias a España provenientes de Chile y de otros países latinoamericanos
como Cuba, de Europa como la RDA, Suiza y otros puntos del continente, una
vez que el proceso de la transición política en España iba avanzando hacia un
escenario democrático más estable. El colectivo de latinoamericanos y chilenos
en particular fue adquiriendo más influencia a medida que se iba engrosando
numéricamente y que la causa de los Derechos Humanos iba teniendo más
repercusión en la opinión pública internacional. Algunos testimonios de
emigrados y exiliados hablan de su llegada a Zaragoza como un cuarto lugar o
quinto lugar de paso una vez comenzado el destierro voluntario o involuntario,
económico y/o político. Trajeron en su equipaje su experiencia política, su
lucha, sus testimonios, los debates políticos que se perpetuaron fuera de Chile
de lo ocurrido entre 1970 y 1973 y plantearon el qué se debería hacer.
Sus ideas y reflexiones fueron bastante oídas en seminarios, congresos,
encuentros políticos, etc. Cabe tener en consideración que muchas chilenas y
chilenos exiliados tenían una gran formación política, profesional y sindical.
Muchos ocuparon cargos editoriales y fueron funcionarios del gobierno de la
Unidad Popular como el poeta radicado en Zaragoza tras su paso por la RDA,
Rolando Mix o el editor Walter Ríos, previo exilio en Austria. Otros en Madrid
como Alicia Herrera, el ex diputado Jiliberto o Erich Schnake trabajaron como
consejeros políticos y legales en los ayuntamientos regidos por los socialistas
en el sur de Madrid. De conjunto los exiliados chilenos generaron cierto
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interés en conocer de su propio testimonio lo ocurrido en su país. Generaron
simpatía por una parte y por otra, generaron algunos roces y discusiones con
militantes de los partidos afines y hermanos en Zaragoza y otros colectivos de
latinoamericanos de la ciudad.
Otro ejemplo de transnacionalismo político con América Latina fue la de
sectores vinculados a la Iglesia dentro del Estado español por medio de la
Teología de la Liberación. Unos, más revolucionarios, estuvieron presentes por
largos años en Colombia, Nicaragua o el Salvador. Curas guerrilleros
aragoneses como Domingo Laín, José Antonio Jiménez y Manuel Pérez
acabaron en la guerrilla colombiana. Inspirados en las huellas de Fray Camilo
Torres que se «convirtió en el “Che Guevara” de los católicos»30. Muchos
eclesiásticos buscaban conciliar cristianismo, marxismo y revolución.
Domingo Laín, Carmelo Gracia, José Antonio Jiménez y otros formaron el
Movimiento

Galcolda3132.

Otros

más

moderados,

pero

no

menos

comprometidos que estuvieron en Chile incluso fueron asesinados por la
dictadura como el caso del catalán Joan Alsina (muerto el 19 septiembre de
1973) y el valenciano desaparecido Antonio Llidó y militante del MIR. Enrique
Cogollos narra en sus relatos sus contactos con Antonio Llidó, quien fue la
persona que le acercó al MIR. Tuvo una relación muy estrecha, siendo el
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Javier ORTEGA: Así en la Tierra como en el Cielo. La Iglesia Católica en Aragón.
Siglo XX, Ibercaja. Zaragoza. 2006. p.101
31
Ibid, p.102
32

El grupo sacerdotal Golconda fue una asociación de clérigos católicos colombianos
que decidieron trabajar mancomunadamente a finales de los años 60 y comienzos de los
70, bajo la orientación de lo que se conocería como Teología de la liberación. Al poco
tiempo, varios de sus integrantes radicalizaron su discurso y algunos miembros del
grupo terminaron por vincularse con grupos guerrilleros como el M-19, el ELN, o
las FARC.
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mismo Llidó participe de la boda celebrada entre Enrique y Rosario Baeza en
San Esteban de los Andes, al norte de Santiago.

Conclusiones
El artículo, y en base a su hipótesis, busca a través de algunos hitos
sociopolíticos relacionados con el exilio latinoamericano y la solidaridad
política plantear algunos ejes para seguir investigando. Podría adelantarse que
el caso del exilio y la solidaridad con Chile fue uno de los hechos que tuvo
gran repercusión en la prensa aragonesa sobre todo las portadas y editoriales
vinculadas con la violencia política del régimen de Pinochet. Muchos exiliados
vivieron, murieron y tuvieron sus familias en la ciudad, otros regresaron a
Chile o volvieron a emigrar, fueron parte del paisaje social de aquellos años.
Todos concuerdan en reconocer el apoyo colectivo de muchos aragoneses y
aragonesas.
Convendría agregar que, si bien se expusieron algunos ejemplos con Chile,
también podrían contarse hechos y situaciones similares con otros colectivos
como los nicaragüenses, argentinos, etc.
No deja de expresar una realidad lo que plantea Celia Guevara en que hubo
una especie de pugna por la visualización del drama vivido por cada colectivo
y cada país que sufrió las diversas formas de exilio (política, económica, por
persecución policial, etc.)

y que ello generó cierta competencia en la

visualización. Tal vez la respuesta se orienta en la sintonía política sumada a la
duración del exilio chileno y no tanto en el número. Haciendo un ejercicio de
comparación, el exilio chileno compartió con otros exilios como el uruguayo y
argentino el rasgo característico de la militancia de izquierda y sindical.
Aunque el exilio chileno tenía una característica especial y era que
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internacionalmente se ubicaba dentro de una izquierda con partidos hermanos
en Europa como el socialista, el comunista y democratacristianos, teniendo en
cuenta, además, la simpatía internacional que despertó la Unidad Popular
dentro del mundo de la izquierda y el factor de movilización entre la juventud
europea. También radicales, socialdemócratas y miristas encontraron afinidad
en muchos países con organizaciones locales, por eso fueron frecuentes
jornadas políticas con temática sobre Chile. Por otro lado, el exilio chileno se
extendió por 17 años y como bien señalan muchos investigadores reuniendo
diversos testimonios en varios países, los chilenos y chilenas además de
continuar con una militancia activa, «dormían con las maletas hechas bajo la
cama», esperando volver lo antes posible. Quizá esa actitud les hizo
desenvolverse, gritar y oírse más y organizarse mejor.
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Blanqueando la imagen de Franco en Estados Unidos: aproximación al
Spanish Lobby
Whitening the image of Franco in the United States: Approaching the
Spanish Lobby

Moisés Rodríguez Escobar
Universidad de Salamanca

Resumen: La derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial y las posteriores sanciones
de la ONU crearon un contexto geopolítico hostil para Franco. Para paliar esa situación y
acercarse a Estados Unidos se fomentó desde Madrid la creación de un grupo de poder que
permitiese transmitir a las élites y a la sociedad norteamericana una imagen positiva del
régimen franquista. A tal efecto, el franquismo elaboró un doble discurso. En el interior
mantuvo los valores con los que consiguió la victoria en la Guerra Civil; mientras que en el
exterior adaptó el discurso a lo que más convenía para limar asperezas ante la opinión pública
estadounidense.
Palabras clave: Spanish Lobby, Cerco, Dictadura, Estados Unidos, Diplomacia cultural

Abstract: The defeat of the Axis in Second World War and subsequent UN sanctions
created a hostile geopolitical context Francoist. In order to alleviate the situation and approach
to the United States, it was fomented from Madrid the creation of a group of power which
allowed transmit to the elites and to American society a positive image of the Franco regime.
For this purpose, the Franco regime developed a double speech. In the interior maintained the
values with which they obtained the victory in the Civil War; While abroad he adapted the
speech as was most convenient for close differences with the American public.
Keywords: Spanish Lobby, Siege, Dictatorship, United States, Cultural Diplomacy

Introducción
Desde la Guerra Civil española hasta los Pactos de Madrid de 1953, España vivió un
periodo de grandes contrastes ideológicos y una situación social precaria. La relevancia del
periodo analizado reside en que en dicho periodo se produjo no sólo la consolidación de la
figura de Franco a nivel nacional, sino que la dictadura sorteó el cerco internacional en el que
había entrado desde finales de 1946.
Como suele pasar en historia, el contexto internacional fue el que marcó las relaciones
entre Estados Unidos y España, pues sin el comienzo de la Guerra Fría y la bipolarización del
mundo occidental no se puede entender el viraje de las relaciones políticas hispanoestadounidenses. Dentro de esta macro-relación, surge un grupo de poder en territorio
norteamericano: el Spanish Lobby. Concebido para atemperar las relaciones con la
Administración Truman, la historiografía tiene mucho camino por recorrer a la hora de
identificar a sus miembros, y explicar el papel jugado.
La Segunda Guerra Mundial y España desde la óptica bilateral
El triunfo de las tropas franquistas en la Guerra Civil supuso la llegada al poder de
aquellos sectores que tradicionalmente tenían una imagen más negativa de Estados Unidos. Al
antiamericanismo que caracterizaba a gran parte de los tradicionalistas y a la mayoría de la
derecha conservadora, se añadieron los falangistas. Estos unieron la tradición derechista
antiamericana con la nueva ola de extrema derecha europea, donde los nazis se situaban a la
vanguardia.
Este sentimiento de rechazo aumentó durante la Guerra Civil. Aunque el Gobierno de
Estados Unidos se mantuvo neutral, muchos españoles del bando franquista tuvieron la
percepción de que en realidad los norteamericanos apoyaron a la II República1. La
participación de unos tres mil norteamericanos en la contienda española a favor del gobierno
republicano incentivó esa percepción2. Lo cierto es que la participación de ciudadanos
norteamericanos se produjo contra la voluntad del Gobierno Roosevelt. Es más, la
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Daniel FERNÁNDEZ DE MIGUEL: El Antiamericanismo conservador español durante el
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Complutense de Madrid 2012, p. 107.
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administración norteamericana trató de evitar la participación de sus ciudadanos en la Guerra
Civil española3.
A pesar de esto, lo que importaba al régimen de Franco es que EEUU no reconoció su
legitimidad hasta abril de 1939. Un reconocimiento que llegó después de que el 27 de febrero
lo hubieran hecho países como Gran Bretaña o Francia. No se tuvo en cuenta por parte de la
dictadura que la neutralidad norteamericana favoreció más al bando franquista durante la
guerra. Y es que, a pesar de que el bando rebelde fue abastecido por compañías como la
General Motors o la Texas Oil Company con el consentimiento tácito de la administración
Roosevelt, lo que se extendió entre la opinión pública pro-franquista fue la participación de
norteamericanos en las Brigadas Internacionales4.
Aunque al régimen le molestó la lentitud con que llegó el reconocimiento de EE.UU., lo
cierto es que Franco ya se estaba posicionando en el terreno internacional. Solo un mes
después del reconocimiento de Gran Bretaña y Francia, España firmó el Pacto anti-Komintern
junto con Hitler y Mussolini. Culpando de la demora a su ministro de Exteriores Jordana, se
apresuró a asegurar a sus aliados del Eje que su participación en esta iniciativa antisoviética,
anticomunista, le salía del corazón5. Con la firma de ese pacto se intensificó en la
fascistización del régimen. Ésta se ha situado por historiadores de renombre como Ángel
Viñas entre abril de 1939 y finales de 19416.
En este contexto, la diplomacia llevada a cabo por el embajador español en Washington
no fue sencilla: no sólo tenía que contrarrestar la propaganda republicana, también la visión
que se tenía en Estados Unidos de la Falange. Un grupo que, además de promover el
imperialismo español en Latinoamérica, generó mucho recelo por parte de la sociedad
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antifascista norteamericana7. Quizás este hecho explicase la forma de actuar de Franco. La
política cultural exterior del régimen franquista respecto a los Estados Unidos no suponía
todavía un objetivo específico en sí misma, más bien representaba una variable adicional de
sus propósitos de irradiación espiritual en el subcontinente americano. La rivalidad fue más
teórica que práctica. A la incapacidad española para estimular su mensaje se unió la
colaboración prestada por los intelectuales republicanos exiliados en su convergencia con la
política antifascista del gobierno estadounidense8. Pero Estados Unidos no se centró en cortar
la propaganda española en América.
Entre los años 1939-1941 el gobierno estadounidense se planteó seriamente la
posibilidad de llevar a cabo algún tipo de programa informativo en España. El objetivo no era
otro que minimizar los posibles efectos provocados por la beligerancia política de Falange y
la evolución de la Segunda Guerra Mundial. El cine documental, más dócil y con mejor
prensa que el producto hollywoodiense en Washington, apareció como una de las
herramientas adecuadas para este propósito. Pese a que los primeros pasos se dieron entonces,
hubo que esperar al periodo entre 1942-1945 para asistir al empleo del cine como campaña de
corte propagandístico desde Estados Unidos en España9.
El Gobierno Roosevelt también buscó el viraje del régimen franquista. Muestra de ello
fue la decisión de situar en la embajada en España al profesor de la Universidad de Columbia
Carlton J.H. Hayes10 en marzo de 194211. La función de Hayes consistió en atemperar la
tentación intervencionista pro-Eje del Caudillo, así como transmitir a Franco la conveniencia
de entablar buena relación con los aliados. Lentamente y forzado por la irremisible derrota de

7
Montserrat Feu-López señala que The Confederation of Hispanic Societies fue muy importante para
establecer el contacto entre los españoles pro-republicanos que se encontraban en Estados Unidos. Una
confederación que contaba con 65.000 miembros en 1940 y con 60.000 en 1957, en su mayoría de origen
anarquista, socialista y republicana. Montserrat FEU-LÓPEZ: España Libre (1939-1977) and the Spanish Exile
Community in New York, Tesis doctoral, University of Houston, 2011, pp. 77-78. Agradecemos a la doctora
Feu-López su generosidad por facilitarnos esta información.
8
Lorenzo DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA: Imperio de Papel. Acción cultural y política exterior
durante el primer franquismo, Madrid, CSIC, 1992, p. 221.
9
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España franquista, 1939-1960, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, p. 161.
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Franco”, en Raanan REIN y Joan Maria THOMÀS (eds.): Guerra Civil y franquismo. Una perspectiva
internacional, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 61-78.
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«His mission was clear: dissuade General Franco from joining the Axis (a key mission at a time when
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World War, Franco’s Spain, and the Origins of US Post-War Public Diplomacy”, en The International History
Review (2014), p. 5.

4

Hitler, el Caudillo fue cambiando sus cartas. Por ejemplo, en febrero de 1945 “permitió que el
Comando Aéreo de Transporte de EEUU hiciera escala en Madrid en su ruta hacia ParísRoma”12. No obstante, al tiempo que el régimen se mostraba más cercano a los Aliados,
seguía suministrando Wolframio a través del contrabando a los nazis13.
La ruptura internacional con el régimen
La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia de la
humanidad, por el escalofriante número de vidas segadas, y por la gravedad de las
destrucciones materiales. El viento de la inmediata posguerra sopló en contra de los
regímenes afines al Eje. Bajo esa atmósfera hostil, Franco tenía por delante un triple reto: la
gravísima situación económica del país tras la Guerra Civil Española; la imagen negativa que
se cernió en torno a su persona por las amistades peligrosas que mantuvo con Hitler y
Mussolini; y la posibilidad de que los Aliados apoyasen a Don Juan o a los republicanos
españoles en el exilio para transformar la dictadura en un sistema democrático. Algo que
cobró fuerza, incluso en algunos sectores, si bien reducido, del ejército español14.
A pesar del intento de los republicanos en el exilio por aglutinar fuerzas y apoyos,
según Payne lo más parecido a una verdadera alternativa a Franco era el pretendiente al
trono, don Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, que vivía exiliado en Suiza15. Éste
podría intentar conseguir el apoyo de un sector amplio de la derecha monárquica española, e
incluso, quizá, de la izquierda moderada. Se conoce la carta que escribió el conde de
Barcelona a Alfredo Kindelán el 10 de febrero de 1945. En ella le informaba de la inminente
publicación del que sería su primer manifiesto contra Franco:
"Ese dictador, ese régimen, querámoslo o no, está inexorablemente abocado a ser derribado
entre convulsiones gravísimas, en beneficio de elementos de desorden. Por lo expuesto, urge
tomar posición ante el mundo con la publicación de un documento o manifiesto en el que, a la
vez que se señalen las características fundamentales de lo que será la Monarquía, se solicite de

Antonio César MORENO CANTANO: Los servicios de prensa…, p. 614.
Joan María THOMÀS: La batalla del Wolframio: Estados Unidos y España de Pearl Harbor a la
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Franco que abandone el poder en manos de los que a él se lo confirieron, para que el Ejército
unánime lo reciba el Rey”16.

Inmediatamente después del manifiesto de Lausana, Franco convocó al Consejo
Superior del Ejército a una reunión larguísima, que se prolongó desde el 20 hasta el 22 de
marzo. Pese a que no se conocen actas ni datos precisos, Payne supone que Franco reiteró su
posición para que una monarquía correctamente instalada y estructurada fuese el sucesor
lógico de su régimen, que él prepararía a su debido tiempo, si bien dicha monarquía no debía
rechazar los principios por los que habían luchado17.
Más allá de la idea de Payne sobre si la monárquica fue la alternativa más plausible, la
realidad es que los exiliados republicanos se movilizaron. Durante el año 1946, el exilio
antifranquista buscó que Gran Bretaña y Estados Unidos llevaran a cabo alguna acción
efectiva contra el régimen de Franco en la ONU. Un protagonista en este asunto fue el
Gobierno Vasco en el exilio. Liderados por Aguirre, empezaron una campaña propagandística
ante la opinión pública estadounidense para “convencerla del escaso respeto que demostraba
el régimen de Franco hacia los derechos humanos y para poner en valor la alternativa
democrática que representaba el Gobierno republicano”18. Estos contactos encontraron el
apoyo del jesuita Wilfrid Parsons, catedrático de Filosofía política de la Catholic University of
America.
Parsons publicó en marzo de 1946 un artículo en la revista Columbia (órgano de la
sociedad benéfica católica Knights of Columbus) titulado “The Spanish Maze” (“El laberinto
español”), en el que mostró un respaldo significativo hacia los republicanos. Según este
clérigo estadounidense, era fundamental para los republicanos exiliados romper con los
comunistas y no caer en el error cometido durante la Guerra Civil de acercarse en exceso a
Moscú. En ese sentido, el Ejecutivo de Giral concentraría a las fuerzas republicanas más
representativas consiguiendo dos objetivos fundamentales: conseguiría la demostración de

16
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unidad frente a las potencias occidentales; y realizaría un guiño a la izquierda, “invitando a las
diferentes repúblicas satélite soviéticas a que reconocieran al Gobierno republicano”19.
Lo que realmente importaba a Parsons era dejar claro que si la Administración Truman
se decidía a intervenir para sustituir a Franco por un Gobierno democrático, las potencias
occidentales deberían asegurarse de que el régimen español no acabara convirtiéndose en un
satélite de Moscú, pues en ese caso tendrían acceso directo al Atlántico. Por eso, advertía que
tanto Gran Bretaña como Estados Unidos debían modelar el sistema político español, en caso
de ayudar a los republicanos a obtener el poder. Esta es una condición que, según Parsons, los
republicanos estarían dispuestos a aceptar:
“Hasta ahora los republicanos han mostrado verdaderamente su completa oposición a los
comunistas como simples agentes de Rusia; como mínimo, han aprendido la lección. ¿Serían lo
suficientemente fuertes para hacer buena esa oposición [al comunismo] si toman el relevo del
poder en España? Creen que podrían y estoy de acuerdo, probablemente podrían, esta vez, si se
aseguran de mantener fuera del Gobierno a los Negrines y a los Vayos (en referencia a los
socialistas más próximos al PCE, como Negrín y Álvarez del Vayo)”20.

Esta campaña propagandística (que incluye también a la desplegada por los
republicanos españoles), sumada al sentimiento antifranquista (y eminentemente democrático)
de la opinión pública estadounidense y algunos sectores del Departamento de Estado, parecía
estar dando sus frutos. No eran estas las primeras voces contrarias a la continuidad de la
dictadura en España. Durante la Segunda Guerra Mundial ya hubo voces relevantes que
señalaban la conveniencia de acabar con Franco. Ejemplo paradigmático de ello son las
palabras del entonces candidato a Primer Ministro británico Clement Richard Attlee. Éste
denunció la incompetencia, corrupción y opresión del gobierno del general Franco. "A este fin
endureceremos nuestra actitud hacia el presente régimen y dejaremos claro que su
desaparición será bienvenida por las Naciones Unidas y que traerá importantes ventajas al
pueblo español. Utilizaremos cualquier método asequible que ayude a provocar su caída"21.

19

David MOTA ZURDO: Un sueño americano. El Gobierno Vasco en el exilio y Estados Unidos
(1937-1979), Vizcaya, IVAP, 2016, p. 204.
20
Wilfrid PARSONS, “The Spanish Maze”, Columbia Magazine (marzo 1946), p. 16.
21
“War Cabinet. Policy towards Spain. Note by the Lord President of the Council and Deputy Prime
Minister (Clement R. Attlee)” (4-XI-1944). Prime Minister’s Office (PREM) 8/106
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En concreto, Attlee recomendaba al gabinete la imposición, de común acuerdo con los
Estados Unidos y Francia, de sanciones económicas a España22.
Cuando la caída del dictador parecía inminente, se produjo un giro brusco. La entrada
del PCE en el Gobierno de Giral, el creciente anticomunismo en el seno del Departamento de
Estado y el temor a que España se convirtiera en un Estado satélite de Moscú, marcaron la
actitud final de Estados Unidos hacia el caso español. Tal fue el cambio de posición de la
Administración Truman, que incluso, junto con Gran Bretaña, presionaron a Francia para que
retirase la propuesta de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU a España 23. Una vez en
el Consejo de Seguridad, fue la Unión Soviética quien vetó la resolución del subcomité,
situación que preveía el régimen24. Finalmente, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, si
bien condenaban moralmente al franquismo, recelaban de cualquier medio que conllevara la
rápida caída de la dictadura, que provocara una situación de inestabilidad política o que, en su
defecto, aislara comercial y diplomáticamente a España, perjudicando los intereses de sus
empresas25. La consecuencia principal fue la retirada de las embajadas de España y la vuelta
de los representantes diplomáticos oficiales a Madrid.
Navegando en el cerco
Las sanciones diplomáticas aprobadas por la Asamblea General de la ONU en
diciembre de 1946 contra el régimen franquista confirmaron la necesidad de un maquillaje
político del sistema. Una reorientación de consignas políticas que también tuvo su reflejo en
la industria cinematográfica26. Un hecho que no impidió la consolidación de la figura del
dictador en el interior. Todo el país le reflejaba continuamente su imagen y el eco de su
nombre: ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Y también de sus títulos: ¡Generalísimo, Caudillo, Jefe
del Estado, Excelencia! Su foto estaba en todas partes. Como es costumbre en la mayoría de
las naciones, el retrato del Jefe del Estado figuraba en un lugar predominante en los edificios
públicos: en las alcaldías y en los palacios de los gobernadores civiles, en las oficinas de
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Florentino PORTERO: Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989,
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24
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2008, p. 206.
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Correos y en las comisarías de policía, en los hospitales y en todos los centros de enseñanza.
Es más, coincidencia o no, desde el mismo diciembre de 1946 el perfil de Franco se acuñó en
las monedas, aureolado por la inscripción: Francisco Franco Caudillo de España por la
gracia de Dios27. Así, podemos afirmar que el ostracismo internacional fue aprovechado para
fortalecer la posición de Franco en el interior del país28.
La sanción de la ONU hizo que el régimen echase mano de todos los medios a su
disposición. El No-Do sería una de las armas preferidas. Por la coyuntura de su nacimiento y
las nuevas tareas que se propone el franquismo, no es el instrumento de una propaganda de
choque, como sí lo había sido El noticiario español, sino de “asentamiento, más pasivo que
activo, sin menoscabo de que excepcionalmente ponga su maquinaria al servicio de una
movilización coyuntural”. A pesar de ello se utilizó en los números 206A y 206B (1946) en
repulsa de la mencionada sanción internacional29. Desde el Palacio de Santa Cruz se hizo todo
lo posible para reivindicar la singularidad española, enarbolando el catolicismo y el
anticomunismo como una de las señas de identidad más importantes.
Teniendo en cuenta la situación de precariedad en la que se encontraba España, no se
puede entender la subsistencia del régimen sólo por la maquinaria propagandística (y la
represión) en el interior. El pueblo español sufría escasez de bienes y la dictadura buscó ayuda
internacional. La respuesta más generosa llegó de Argentina, el gobierno de Juan Domingo
Perón, líder de una nueva Argentina del social nacionalismo que perseguía una mayor
independencia respecto al marco internacional existente. El acuerdo alcanzado por el
Protocolo Franco-Perón garantizaba los grandes envíos de grano argentino a un país en el que
la producción de trigo había disminuido considerablemente debido a la ausencia de
fertilizantes importados y fosfatos. En 1948 “las importaciones de Argentina constituían al
menos el 25 por ciento de todos los bienes importados en España, y durante dos años
cruciales estuvieron garantizados diversos productos alimentarios de primera necesidad”30.
El cambio de la política norteamericana en relación con España se produjo en 1947 con
la declaración de la doctrina Truman y el subsiguiente inicio de la Guerra Fría. Sin lugar a

27
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dudas, el comienzo de hostilidades entre las dos grandes potencias internacionales y el
comienzo de la bipolarización mundial, son el elemento principal que explica el freno de las
hostilidades contra España. Franco, consciente de ello, realizó unas declaraciones al
corresponsal del International News Service afirmando que “España estaba en condiciones
óptimas de ser el mejor aliado de USA y que los americanos podían llegar a un entendimiento
con él para establecer o utilizar bases militares sobre el territorio español”31.
A pesar de estas palabras, la posición norteamericana era clara. Truman se había
posicionado totalmente en contra del régimen y, sobre todo, de la figura de Franco. Conviene
detenerse en este punto. En un estudio reciente sobre la figura de Harry S. Truman 32, queda
patente que el presidente estadounidense era una persona muy bien formada. Su antipatía
hacia España viene desde su juventud, pues durante la guerra de 1898 entre ambas naciones
un familiar suyo cayó bajo el fuego español. En cuanto a las relaciones con el régimen, era
partidario de una transición pacífica hacia la democracia, y rehúye del acercamiento. Aquí
entra en juego también la cuestión religiosa. El presidente norteamericano profesaba la
religión Baptista y era masón, por lo que mostró una especial sensibilidad ante la
discriminación religiosa en España33. Este sentimiento explicaría por qué la representación
oficial norteamericana en España era escasa. Tanto es así que el equipo diplomático quedó
reducido a un ciudadano norteamericano. Thomas T. Driver, primer Public Affaires Officer
(PAO) destinado en España34, contaba con tres colaboradores españoles para mantener con
vida las relaciones diplomáticas con uno de los países más importantes del viejo continente.
Desde el régimen se esforzaron por averiguar qué cambios era necesario adoptar para
demostrar lo que Estados Unidos pedía: una mejora democrática. Un informe de Prat de
Nantouillet lo explica por sí mismo: lo primordial era la “Supresión del Tribunal Especial
contra la Masonería y el Comunismo”. La explicación era sencilla: en Naciones Unidas
abundaban los miembros de la primera, que a su vez estaba fuertemente representada en los

Reproducido en María ORDAZ ROMAY: “La imagen de España y el Régimen de Franco a través de
las prensa anglosajona de Estados Unidos entre 1945 y 1950”, en Javier TUSELL (coord.): El régimen de
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la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 79-98.
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Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos de Francisco Franco a
Felipe González (1945-1995), Barcelona, Crítica, 2003, pp. 104-109.
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altos escalones de la Administración norteamericana. Con respecto a la represión del
comunismo, esta podría realizarse perfectamente a través de los tribunales ordinarios.
Además, se requería que las Cortes disminuyesen el porcentaje del número de procuradores
nombrados por designación directa del Jefe del Estado, sin restricciones de personas en
cuanto a las candidaturas ni opiniones públicas. Sin duda Prat de Nantouillet buscaba una
cierta homologación de las mismas, pero ni el general Franco ni el gobierno estaban
dispuestos, a introducir modificaciones de consecuencias imprevisibles. Uno de los puntos de
imposible cumplimiento para el régimen fue el de “anunciar un proyecto de ley sobre libertad
de prensa y asociación”, añadiendo alguna cláusula que limitase la libertad solo cuando se
publicasen cuestiones contrarias al Jefe del Estado. Por último, insistió en advertir la imagen
negativa que tiene la falta de tolerancia religiosa en España.
La sugerencia de Prat de Nantouillet, que se trae aquí como representativa de ideas que
circulaban por las altas esferas de la Administración española, “tuvo por el momento tan poco
eco como el que era previsible en un régimen encerrado en el paroxismo de la autarquía
involutiva, tan querida a buena parte de los prohombres cuyas percepciones configuraban la
dirección general de la política económica y de la política exterior española (Franco, Suanzes,
Carrero Blanco, etc.)”35.
No obstante, a pesar de lo que pudiera parecer, ya desde 1945 hubo voces importantes
que defendieron al régimen en Estados Unidos. En una sesión del Congreso estadounidense,
la senadora republicana por Dakota del Sur, Vera C. Bushfield advertía que “si el
Departamento de Estado tuviera éxito en liquidar a Franco el resultado sería la guerra civil,
una guerra civil sangrienta, devastadora y terrible, iniciada sin ningún otro motivo que el de
no gustarle al Departamento de Estado el General Franco y pensar que debe ser expulsado del
poder”36. También en 1946

Herbert J. Howley publicaba un artículo titulado “Justice

Towards Spain”. Este se escribía “in commemoration of the tenth anniversary of the outbreak
of the Spanish Civil War, some important truths which throw new light on the causes and
conduct of the war in which Spain battled the forces of communism, and an exposition of
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conditions in the Spain of today”. El principal argumento que utiliza el autor para defender o
justificar el golpe del 18 de julio fue la persecución sufrida por los católicos.
Una represión hacia la comunidad católica que se incrementó tras el golpe de estado y
que, siempre según Howley, derivó en una Guerra Civil en la que “the crimes committed in
that portion of spain under the domination of the reds were superatrocities”37. En la misma
dirección iba Leonard Valway. Con el sugerente título de “The big bad Wolf of Spain?”
publicado en la revista católica The Stylus, este autor afirmó que “Franco landed in Spain and
started on the long road back to Spanish freedom”38. Parece pues evidente que no todo el
escenario mediático y político norteamericano era adverso al régimen franquista. A pesar de
esto, es necesario aclarar que no todos los católicos se mostraron favorables al régimen de
Franco39.
Llegados a este punto, nos detendremos en la figura de José Félix de Lequerica. Franco
depositó en él su confianza en el éxito de la conexión vital con Washington. Para ello, le
nombró en 1948 inspector general de embajadas (con categoría de embajador) en la capital
estadounidense. Su principal misión fue la de restablecer relaciones diplomáticas con Estados
Unidos y lograr así que el franquismo fuera reconocido por este país. Cuando éste llegó a
Estados Unidos, se encontró con una dificultad doble: la ausencia de competencias oficiales,
al no estar reconocido como embajador (pues España estaba sancionada) y, por otro lado, la
raquítica estructura diplomática con la que contaba el régimen en suelo norteamericano. Sobre
esta situación alertaba al Generalísimo la Vicesecretaría de Estudios Políticos en 1945. Bajo
el título Proyecto de organización de un instituto español de relaciones culturales en Estados
Unidos40, se señalaban los puntos a tener en cuenta para una adecuada diplomacia con este
país:
1. “Es urgente organizar en los Estados Unidos un organismo que destruya de raíz la
atmósfera desfavorable que hacia España siente el mundo anglosajón y aquellos

Herbert J. HOWLEY: “Justice towards Spain” (agosto de 1945), CDMH, AFNFF, 18004.
Leonard H. VALWAY: “The big bad Wolf of Spain? In The Stylus” (primavera 1946), Centro
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sectores mundiales que piensan y ven a través de la malla de las informaciones de las
agencias de información americanas”.
2. Para esto propone la creación de un Instituto Español de Relaciones Culturales, cuya
labor “residirá en el estudio de la estructura de la prensa norteamericana y de todo un
sistema de difusión, desde el punto de vista de las fuentes y de los cauces a través de los
que llega a dicho sistema de información”.
3. Conscientes de la necesidad de contar con apoyos locales, advierte que “antes de dar
ningún paso en el terreno de la propaganda, es preciso el estudio de los puntos de
simpatía”.
4. Con respecto a los medios de comunicación, estos se dividen en tres categorías:
“sensacionalismo, periódicos aislados, cadena de periódicos”.
5. Sobre la estrategia propagandística y el mensaje que se debe transmitir, se muestra muy
clara: “si pretendemos deshacer el tópico con que comulga toda la opinión
norteamericana: "España es un país totalitario", no podemos utilizar la misma táctica
que se ha empleado en la prensa española, en la que se ha atacado tal problema desde un
punto de vista de teoría del Derecho Político. A la opinión pública no se le puede hablar
con abstracciones”. Lo que solo se podría lograr a través de la simplicidad del discurso.
Un discurso que se vehiculará en dos ejes: catolicismo y anticomunismo.
6. Apunta a la creación de grupos de apoyo insertados dentro de los medios de
comunicación y fuentes del poder: “nosotros carecemos de quintacolumnistas desde el
punto de vista de la propaganda. Quizás podríamos crearlos utilizando para ello a la
opinión católica del país o mostrando nuestra simpatía hacia un grupo político
determinado, el cual basara su acción política en un acercamiento a España”.
7. Llega incluso a establecer cuáles deben ser los primeros pasos a dar por el Instituto
Español de Relaciones Culturales. Este consistiría en “llevar a cabo una exploración por
el Instituto Americano de la Opinión Pública (AIPO), que dirige George Gallup”.
8. Por último, deja la puerta abierta a que este Instituto cuente con un presupuesto que
permita la concesión de “regalos e imprevistos”.
Aunque el Instituto al final no se creó, si se observa el documento y lo que sucedió
después, se podría afirmar que el informe-proyecto de la Vicesecretaría de Estudios Políticos
marcó las líneas estratégicas adecuadas para la consecución de los objetivos del régimen en
Estados Unidos. Y Lequerica tuvo constancia del mismo y actuó en consecuencia.
Lequerica y el Spanish Lobby
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El cambio de política norteamericana con respecto a España se explica a través de dos
acontecimientos. En primer lugar, tras negociar y reunirse con los representantes de la
República española en el exilio, el Departamento de Estado teme (dada la fragmentación del
mismo) que la defenestración de Franco beneficiaría a la URSS y provocaría la entrada del
comunismo en España41. El problema al que se enfrenta la administración norteamericana es
el palpable antiamericanismo instalado en la sociedad y élite derechista española 42. Con el
objetivo de eliminar, o al menos paliar, dicha animadversión, la Casa Blanca despliega una
campaña de relaciones públicas y propaganda tendente a consolidar la idea de que la
superpotencia occidental ofrecería protección frente a la URSS43. El segundo tiene que ver
con los aspectos técnicos y estratégicos de defensa frente al comunismo. Para esta acción, se
creó el Departamento de Planificación Política, dentro del cual se integraba el Consejo de
Seguridad Nacional. Los militares ejercían gran influencia en este último organismo, y desde
esa plataforma promovieron el acercamiento a España por cuestiones estratégicas44. Con las
nuevas directrices, el gobierno estadounidense desechó cualquier plan para derrocar a Franco,
aunque en realidad ya antes había sido bastante escéptico al respecto. En adelante,
Washington trató de favorecer la “moderación” de la dictadura y su modernización 45, para lo
cual se concederían posteriormente créditos privados.
Intentando maquillar su imagen internacional, el régimen promulgó la quinta Ley
Fundamental del Reino, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, aprobada en referéndum
el 6 de julio de 194746. Además, el gobierno norteamericano realizó un estudio para saber qué
opinaban los propios estadounidenses al respecto. La conclusión fue: “the weight of opinion
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is, accordingly, in favor of a cautious policy which voices condemnation, but which does not
constitute intervention”47. El propio Ingeniero de caminos José Luis Escario, en un informe
sobre su viaje a Estados Unidos afirma que “la opinión pública poco a poco da la razón a
España”48. Cuando llegó a Washington en 1948, Lequerica
“knew that he needed access to the hostile Truman presidency, and so he quickly hired Charles
Patrick Clark, a prominent Washington attorney-turned-lobbyist who had been an aide to the
then-Senator Harry Truman before going very profitably into business for himself. Lequerica,
who had been given a virtually unlimited line of government funding to advance the Spanish
cause in the US, put Clark on retainer for the then-huge fee of $25,000 per year.” Clark would
prove sufficiently effective that the Franco regime would soon increase his annual retainer to
$50,000 (or close to ten times that amount in 2011 dollars)”49.

A pesar de lo que afirma Rosendorf, no parece que los fondos del Encargado de
Negocios (como se le conocía oficialmente) fuesen ilimitados. Dos documentos apoyan esta
idea. El primero hace referencia a una carta enviada por Lequerica al Ministro de Asuntos
Exteriores, Martín Artajo. En ella el embajador advierte que un tal Sr. Olivar, sefardí (Señor
de Salama) “dio la máxima prueba de amistad imaginable, es decir prestar dinero, dando a la
Embajada 25 mil $ para salir de algún apuro”50. El segundo ejemplo es clave. A fecha de 22
de febrero de 1952, el embajador escribe a Martín Artajo pidiéndole que le entregue el dinero
que le deben y que estaba aprobado en el presupuesto anterior 51. La gravedad del asunto
reside en las deudas que contrae la embajada con bancos norteamericanos y que, llegado el
momento, pudieron dificultar y poner el riesgo la concesión de créditos privados. La
solvencia de España era uno de los mayores temores.
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En 1948 Clark empieza a construir el Spanish Lobby. Varios autores han dedicado
algunas líneas a la explicación de este grupo, pero no hay una definición concreta y cerrada
del mismo. La documentación consultada permitiría apuntar que no se trata de un grupo de
presión claramente delimitado. Más bien sería lo contario. La diversidad será el gran valedor
del éxito (o no) de esta estrategia diplomática. Encontrar una definición que se ajuste a lo
observado en las fuentes no resulta sencillo. La definición más cercana a la raíz es la que el
propio José Félix de Lequerica le expresa a Francisco Franco en una misiva de 1951. “Se ha
montado en Estados Unidos un aparato de influencia política para el futuro de nuestro
régimen –cualquier futuro, amistoso, indiferente, distante, el que sea- de enorme influencia”.
Lequerica advertía además que cuando en sus cartas mencionaba a Clark, no se refería a un
individuo concreto sino a “un grupo poderosísimo”52. Quizás quien más ha ahondado en la
categorización de los miembros del Spanish Lobby ha sido Ángel Viñas a partir del estudio de
Theodore J Lowi. Lowi señala que el Lobby estaba formado por cinco grupos perfectamente
identificables: católicos; anticomunistas por excelencia; planificadores de la estrategia militar
norteamericana; los republicanos; y hombres de negocios53.
Si bien es cierto que todas las personas que hemos ido registrando en nuestra base de
datos podrían entrar en esas categorías, es necesario realizar alguna advertencia. La primera y
más evidente es que, no todos los miembros de la sociedad norteamericana que encajan en
alguna o varias de estas categorías estaban a favor del régimen español. No todos los católicos
apoyaron a Franco. Por otra parte, tenemos la constatación de que hay miembros del Partido
Demócrata que se posicionaron a favor de la dictadura.
Sirva de ejemplo la figura del Senador demócrata por Carolina del Norte, M . Richards,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. La documentación
existente permite comprender qué estrategia utilizaba la diplomacia pública española. El
embajador en Washington recomienda y organiza el viaje a España del señor Richards, junto
con Abraham Multer y Keogh en 195054. Una vez en España, se asegura de que sea bien
recibido y, en este caso concreto se consiguen dos cosas. La primera es que Richards, por su
puesto estratégico y cercano al presidente Truman, afirmase al presidente norteamericano que

52

José Félix de LEQUERICA, Lequerica al Jefe del Estado. Incluye telegrama con Ministro de Asuntos
Exteriores tratando de temas económicos en los que no se ponen de acuerdo (1 de febrero de 1951), CDMH,
AFNFF, 9540.
53
Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…, pp. 59-60.
54
EFE: “Informe de Multer sobre los judíos en España”, ABC, 26 de enero de 1950, p. 11.
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en España los judíos y los protestantes tenían libertad para expresar sus cultos, un tema
realmente importante para el presidente. Y, en segundo lugar, que Keogh redactase una
proposición para el Congreso estadounidense en favor del auxilio a España55. Poco después,
en 1952, el embajador español recibe una invitación a la boda de la hija de Richards. Allí el
diplomático vasco aprovecha para ampliar su círculo social y de influencia, incluyendo en él
al presidente de la comisión de agricultura Cooley56. Ya conseguido el objetivo del régimen,
otro documento nos informa que el Congresista Richards se dirige al Jefe del Estado para
agradecerle la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica57.
Esta acción estratégica fue muy habitual. La maquinaria creada por Lequerica en
Estados Unidos está repleta de ejemplos de viajes de senadores o periodistas a España,
regalos por parte del régimen, comidas entre particulares, etc. Al final se trataba de atraer y
conectar al mayor número de personas posibles y en esa acción, Lequerica tuvo éxito.
Dentro de la heterogeneidad y amplitud de miembros del grupo de presión, queremos
destacar en este artículo la figura de las key person. Personalidades que, debido a su posición
sociopolítica o económica fueron fundamentales para la construcción del entramado y la
consecución de los pactos de 1953. En la tabla siguiente se recogen una serie de datos
relevantes: creencia religiosa, el partido político al que pertenecen, el Estado en el que se
adscriben y los cargos que ostentaron. Todo ello en consonancia con la posibilidad real que
tuvieron de influir.
¿Key Person del Spanish Lobby?
Nombre

Ideología

Confesionalidad

Cargo relevante

¿Viajó a
España?

BREWSTER,

Republicano

Masón

Comité Senatorial
Especial

Ralph Owen

encargado de

55
José Félix de LEQUERICA, Varios diputados informaron a Truman de la libertad de los judíos en
España así como la de los protestantes, Washington (9 de febrero de 1950), CDMH, AFNFF, 13283. Al respecto
Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…, p. 108.
56
José Félix de LEQUERICA, Lequerica a Artajo, sus negociaciones con el congresista Richards (25 de
febrero de 1952), CDMH, AFNFF, 813.
57
José María de AREILZA, El congresista Richards, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores
del Congreso, agradece al Jefe del Estado español la concesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica (16 de julio
de 1956), CDMH, AFNFF, 17544.
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investigar el
Programa
Nacional de
Defensa
Masón

CLARK, Charles

Dirige bufete
abogados Spanish

Patrick

Lobby
Representante US

CONOLLY,

Sí

Naval Forces

Richard Lansing

Eastern Atlantic
and
Mediterraneam
DEWEY, Thomas

Republicano

Episcopaliano

Republicano

Edmund
DIESING, Gordon

Líder Partido

Republicano

Católico

Abogado

NS

W.
- Presidente de
FARLEY, James

Demócrata

Católico

exportaciones de

Si

la Coca Cola

Aloysius

- Presidente del
Comité en NY
del Partido
Demócrata (3340).
Católico

HAYES, Carlton

Embajador en

S

España (42-45)
KEOGH, Eugene

Demócrata

Senador por
Nueva York

James
MCCARRAN, Pat

Demócrata

Católico

Senador y creador
del Subcomité de

Anthony

Seguridad Interna
del Senado
MCCORMACK,

Demócrata

Católico
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Jefe Cámara de

S

Diputados

John William
O’KONSKI, Alvin

Republicano

Representante
político

Edward

Wisconsin
RICHARDS, M.

Demócrata

Presidente

Si

Comisión de
Relaciones
Exteriores de la
Cámara
SPELLMAN,

Católico

Arzobispo de
Nueva York

Francis Joseph

Cuadro 1, Posibles key persons del Spanish Lobby. Fuente: elaboración propia a partir de documentación
acopiada.

El final del cerco: de la visita de Sherman a la llegada del embajador Griffis
El inicio de la Guerra de Corea en junio de 1950 fue el acontecimiento clave por el que
EEUU abandonó la ambigüedad anterior, apostando decididamente por sellar un acuerdo
militar con la dictadura ibérica58. Del lado español, la ruptura de relaciones comerciales con
Argentina, también en 1950, hizo más perentorio el entendimiento con Estados Unidos59.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en 1950 medidas económicas de apoyo oficial,
pero tanto Truman como Acheson se negaron. Este hecho ha sido resaltado por Ángel Viñas
como un hito60, pues se rompía una barrera psicológica, al aprobarse la ayuda en la cámara de
representantes saltándose la voluntad de la presidencia y del Departamento de Estado61. No
obstante, el derecho a veto de Truman fue utilizado y no llegó a buen puerto esta ayuda. La

58
La importancia de la Guerra de Corea se puede observar en Stanley PAYNE, y Jesús PALACIOS:
Franco. Una biografía personal… p. 394.
59
Florentino PORTERO: Franco aislado. La cuestión española…, pp. 364-370.
60
Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…p. 78.
61
La noticia llega a España y es recibida como una buena señal. Véase “La Comisión de Presupuestos
del Senado yanqui aprueba un crédito de 50 millones de dólares para España”, Hoy, 13-VII-1949. También es
cierto que se es consciente del duro golpe que significó para la administración Truman dicha aprobación. Véase
“El empréstito de cincuenta millones de dólares es un símbolo de como mira a España el Senado
norteamericano”, Hoy, 13-VII-1949.
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posición del presidente cambió ante la presión gubernamental y, sobre todo, la labor de los
militares, que vieron necesaria la colocación en España de bases estratégicas que permitiesen
enfrentarse a un posible ataque soviético. A pesar de ello, en el círculo de Naciones Unidas se
decidió levantar la sanción a España. Esto permitió el envío de un representante oficial a
Madrid. Una reivindicación que hizo Gordon W. Diesing en 1949. Este abogado republicano
de gran prestigio envió una misiva a Franco indicándole que era fundamental restablecer las
relaciones diplomáticas para conseguir que el Export Import Bank concediese un préstamo
financiero. Su opinión con respecto al comportamiento de la Administración Truman era
clara: “creo que es un ultraje y una hipocresía que mi Gobierno se niegue a establecer el
reconocimiento diplomático de España. Los Estados Unidos tenían un embajador en
Alemania bajo el tirano Hitler”. Es más, criticó que “el gobierno de los EEUU reconoce y
realiza el intercambio de embajadores con los gobiernos comunistas más crueles, sangrientos
y ateos, pero se niega a hacer en cambio en el caso de España. (...) Debe persuadirse al
Secretario de Estado, el sagaz señor Acheson, a fin de que modifique su erróneo juicio en
relación a España”. En esta carta termina destacando el papel de España dentro de la
estrategia de defensa: “si Rusia comete el error fatal de chocar con América en guerra, España
podría ser un valiente aliado de los EEUU y una base poderosa para las fuerzas
norteamericanas desde donde contraatacar, por ser el único lugar geográficamente seguro de
la Europa occidental a causa de las montañas que protegen la frontera septentrional
española”62.
En enero de 1951 Stanton G. Griffis presentó sus credenciales como embajador de los
Estados Unidos en Madrid. El régimen franquista podía sentirse satisfecho. Tras años de
soledad, el renuente y deseado "amigo americano" rescataba a España del limbo internacional
en el que había quedado tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se produjo el viaje
de Sherman en julio de 1951 de manera secreta. Su misión: explorar la situación de España y
calibrar las condiciones para llegar a un acuerdo63. Las consecuencias de esta visita fueron
claras para el régimen. Franco podía “justificar su intolerancia y su negativa al cambio: su
régimen, sin variar, se veía mini-cortejado por los todopoderosos Estados Unidos”64. Se
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Copia de una carta de Mr. Gordon W. Diesing, Abogado de Omaha (2 de mayo de 1949), CDMH,
AFNFF, 10235.
63
Xavier HUALDE AMUNARRIZ: El “Cerco” aliado…pp. 341-343.
64
Ángel VIÑAS: En las garras del águila. Los pactos…p. 113.
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aseguraba así su posición de dominio interno gracias a la colaboración con la potencia
americana65.
El miembro del lobby más relevante en este periodo fue Pat Anthony McCarran. Este
demócrata, anticomunista, católico y senador por Nevada fue una de las voces más decididas
en apoyar a Franco. No solo pide un acercamiento estratégico-militar, sino que en abril de
1950 propuso una enmienda al programa de ayuda exterior por la que se concederían a España
100 millones de dólares, a entregar a través del Export Import Bank. Apodado el Senador de
Madrid por el columnista antifranquista Drew Pearson, la contribución de McCarran a la
rehabilitación internacional del Caudillo fue reconocida años más tarde con la Gran Cruz de
Isabel la Católica. Debido a la buena imagen que tenía dentro del régimen, al fallecer el
embajador español en Washington le recomienda a Franco “enviar la carta que se había
proyectado a su viuda [en la que se] se le agradece su trabajo en favor de las buenas
relaciones entre España y Estados Unidos66”.
En el tramo final de las negociaciones, la actitud de Franco ralentizó la firma de los
acuerdos, pues desde Madrid se pedían cosas imposibles para el gobierno norteamericano.
Antes de la firma, la administración Truman, en un claro gesto de buena voluntad presentó
unos presupuestos en los que, además de los 125 millones de dólares ya acordados, añadía
otros 100 millones, siendo la ayuda total de 225 millones de dólares 67. El Pacto de Madrid
(como se denominaron a los tres acuerdos) se firmó el 23 de septiembre de 1953.
Balance provisional
Con la investigación aún en ciernes, hemos intentado dar luz a algunas cuestiones que
explican el cambio de posición que se produjo en Estados Unidos desde el final de la Guerra
Civil española hasta los pactos de 1953. Siempre relacionando la diplomacia entre ambos
países, lo que aquí se ha visto es cómo son los factores externos los que movieron las
voluntades internas de cada una de las administraciones. Por un lado el Gobierno Truman, por
el otro, la dictadura franquista; ambos tuvieron que moldear su posición inicial y adaptarse a

Lorenzo DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA y Pablo LEÓN AGUINAGA: “De la primacía
estratégica a la difusión del modelo americano: Estados Unidos y la España del franquismo”, en Nuevos
horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación. Santander, PubliCan, 2011,
pp. 171-185.
66
Alberto MARTÍN ARTAJO: Artajo dice que pese a haber fallecido el Senador MacCarran,
recomienda enviar la carta que se había proyectado a su viuda (2 de octubre de 1954), CDMH, AFNFF, 19948.
67
Xavier HUALDE AMUNARRIZ: El “Cerco” aliado…p. 385.
65
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un escenario que no permitió mantenerse anclado en su ideario a ninguno de los dos. Franco
tuvo que simular hacer concesiones democráticas y, lo que es más complejo, crear un doble
discurso. Uno para el interior del país, donde el ataque al comunismo y la masonería
permanecerían como eje. Otro para el exterior. Basado principalmente en crear una imagen de
catolicismo férreo pero con respeto por las minorías religiosas y, fundamentalmente, el
anticomunismo Estos dos aspectos fueron los que permitieron a Truman sentir menos
desprecio por el régimen y por Franco. Un Truman que inicialmente tenía claro que no quería
tener nada que ver con la dictadura, por antidemocrática y, sobre todo, por la ausencia de
libertad religiosa que reinaba en España.
Aquí es donde se incardina el papel del Spanish Lobby. El grupo promovido por
Lequerica y creado por el abogado (o bufete) Clark tuvo el difícil papel de transmitir a la
sociedad norteamericana y a los estamentos clave en la toma de decisiones una imagen
maquillada de España y su Caudillo. Sin serlo, convirtieron al territorio español en el lugar
clave para la defensa de Europa; difundieron la existencia de libertad religiosa y,
principalmente, señalaron la buena capacidad intelectual de Franco a la hora de percibir el
peligro comunista mucho antes que los demás.
¿Cómo calibrar el buen hacer de Lequerica y Clark a la hora de acercar posiciones entre
sus respectivos países? Los cambios acaecidos en la Administración Truman y, por
consiguiente, en las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, son consecuencia
de una serie de factores interrelacionados. En el periodo concreto que va desde 1949 hasta
1953 se produjeron tres acontecimientos internacionales de gran envergadura. 1) La URSS
consiguió sus propias bombas atómicas, rompiendo el monopolio anterior de Estados Unidos
2) El retroceso del comercio de España con la Argentina de Perón. Las consecuencias sociales
de un nuevo desabastecimiento pudieron haber provocado la caída del régimen si la sociedad
civil española se rebelaba. Y, por último 3) en junio de 1950 comenzó la Guerra de Corea,
conflicto que puso de manifiesto que la Guerra Fría era más que retórica bélica entre las dos
superpotencias. La suma de estos factores propició el acercamiento hispano-estadounidense
sellado en los Pactos de Madrid de 1953. Sin embargo, son todavía bastantes los interrogantes
en torno al clima político, y los personajes que se movieron en ese tablero. Esta comunicación
ha desvelado algunos detalles hasta ahora desconocidos del Spanish Lobby, pero el tema está
lejos de agotarse. Seguiré trabajando al respecto en los próximos años.
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